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CAPÍTULO I 

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA 
 “Aquí expondré el por qué trato primero de lo primero y 

segundo de lo segundo y por qué lo tercero ha de ir antes de lo 
cuarto y después de éste lo quinto. Esta es una parte muy 
importante y en que se requiere mucho pulso”. 

Unamuno, Miguel1 

 

1.-Resumo da tesis. 

O estudo de uma instituição do direito, normalmente se faz a partir de sua 

regularização processual, de uma análise comparada, que permita encontrar as 

debilidades ou fortalezas da mesma em outros sistemas, ou desde o ponto de vista da 

interpretação que tem feito a jurisprudência sobre a matéria, se bem tudo isto é 

importante e necessário, a nosso juízo o ponto de partida de tal estudo deveria ser a 

análise da natureza da instituição, isto é, o determinar sua essência, pois é o que permite 

identificar quais são os limites com os que nos encontramos ao momento de sua 

configuração. 

O anterior junto com a reforma operada pela LO 6/2007, de 24 de maio, pela que 

se modifica a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, é o que nos conduz a 

empreender este trabalho de investigação, pois a partir dela e da interpretação que da 

mesma tem feito o Tribunal Constitucional, nos encontramos ante um amparo 

objetivado, completamente desprovisto de sua dimensão subjetiva. Daqui surge nossa 

principal pergunta de investigação. Qual é a natureza do amparo? Suas derivadas: É o 

amparo de natureza subjetiva? É o amparo um processo com finalidade única ou dual? 

A fim para dar-lhes uma resposta científica nos planeamos como objetivo principal: 

determinar desde uma perspectiva histórica-comparada e de direito espanhol qual é essa 

natureza de amparo, entendendo por tal a sua essência, é dizer, aos elementos ou rasgos 

definitórios que lhe faz ser essa e não outra instituição. 

Portanto, esta análise teórico do amparo parte de um triplo enfoque: do direito 

histórico, em onde estudamos aqueles regimes (incluso remotos) que podem considera-

se antecedentes de amparo, nos que ademais de reconhecer direitos se desenharam 

                                                             
1 Amor y Pedagogía, Espasa Calpe, Madrid, 1996. 
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instituições para sua defesa; do direito comparado, a partir do qual extraímos os comuns 

denominadores ou características com as que se encontra reconhecido o amparo ou 

outro processo de tutela de direito que comparta sua mesma essência; e do direito 

espanhol, a fim de indagar as finalidades com a que o constituinte introduziu o mandato 

de dobro amparo. Tanto na Constituição de 1931 quanto mais na vigente de 1978. 

É no ordenamento espanhol onde centramos nossa principal atenção, pois a fim 

de salvaguardar a função do Tribunal Constitucional, que se tem visto mermada com a 

ingente quantidade de recursos de amparo que recebe anualmente, se optou, entre várias 

propostas, pela admissão discricional e eminentemente objetiva do recurso do amparo 

constitucional. Esta proposta de admissão discricional se inspirou no writ of certiorari 

do sistema jurídico dos Estados Unidos de América, adotando a uma instituição própria 

do direito anglo-saxão que pouco ou nada tem em comum com o sistema de direito 

continental europeu, muito menos com o mecanismo desenhado para a defesa subjetiva 

dos direitos das pessoas. 

Do estudo histórico-comparado temos concluído que no amparo com esse ou 

outro nomen iuris confluí uma dupla finalidade subjetiva-objetiva, ao ser um 

mecanismo de tutela individual frente a uma atual ou possível vulneração de direitos, 

que também outorga uma proteção ou defesa do texto que os contém; mas dessa dupla 

finalidade, o que lhe faz ser amparo e não outra instituição, em outras palavras, seu 

núcleo essencial, é ser uma instituição específica e expedida para a tutela subjetiva dos 

direitos. Pelo que o amparo tem uma dupla finalidade, mas sua natureza é única e 

consiste em ser um processo jurisdicional específico, simples e sumário, para a tutela 

subjetiva genérica dos direitos das pessoas, que de maneira secundária oferece uma 

defesa do texto que os contem. 

Em consequência, consideramos que a reforma levada a cabo pelo legislador 

orgânico espanhol no ano de 2007 há desnaturalizado a instituição do amparo e poderia 

ser inconstitucional em base a que o constituinte espanhol ao haver mencionado no art. 

53.2 CE ao recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional, introduziu uma garantia 

institucional, isto é, não se conformou com o nome de amparo, senão que a conhecendo 

introduziu a uma instituição preexistente com seus perfis próprios, suas características 

essenciais que lhe identificam só como tal -dentro das quais se encontra sua natureza- e 

das que não pode dispor o legislador, só risco de desnaturalizá-la. 
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Em base a estas conclusões, se propõe um modelo de regularização do mandato 

de dobro amparo que contem o art. 53.2 CE que à par de salvaguardar a funcionalidade 

do Tribunal Constitucional, evitando a concentração da função, respeite a natureza da 

instituição do amparo. Assim, a nosso juízo o modelo que permitiria melhores 

resultados seria aquele no que o amparo se configure da maneira mais difusa possível, é 

dizer, na qual a tutela subjetiva recaia principalmente nos tribunais ordinários através de 

um procedimento preferente, sumário e simples, com uma participação realmente 

subsidiaria do Tribunal Constitucional, que como máxime intérprete da Constituição 

venha a suprir unicamente as deficiências na tutela recebida ante os tribunais ordinários, 

que é e deve ser tutela principal.  

2.-Introducción. 

Reflexionando sobre las últimas reformas del amparo en algunos sistemas, 

encontramos lo que podríamos denominar como una cierta tendencia hacia la 

objetivación del mismo, esto es, a configurarlo como un instrumento dirigido a la 

protección del orden jurídico-político existente y no como un mecanismo de reacción 

frente a vulneraciones de los derechos. En este punto resulta ilustrativa la reforma de la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español operada por la LO 6/2007, de 24 de 

mayo, en la que encontramos, entre otras cosas, la introducción de un nuevo requisito de 

admisión del recurso de amparo constitucional, el cual consiste en la justificación de la 

especial trascendencia constitucional del mismo; que según la citada ley se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación 

o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los 

derechos fundamentales.2 Estableciendo tres supuestos sumamente genéricos, 

indeterminados y objetivados, esta podríamos decir es la misma línea que ha seguido el 

Tribunal Constitucional, que al delimitar este concepto no ha incluido ningún supuesto 

que atienda a la apreciación de la lesión del derecho o a su gravedad. 

Lo antes apuntado ha ocasionado que se produzca en la doctrina -con posturas a 

favor y en contra- la opinión generalizada de que a partir de dicha reforma se ha venido 

a operar una objetivación radical -total y sin fisuras- del amparo sustrayéndole su 

finalidad tuitiva de derechos. A primera vista nos parece que no es posible plantearse la 

                                                             
2 Véase art. 50.1 de la “Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”, en Leyes 
Políticas, 15ª ed., Francesc de Carreras y Juan Carlos Gavara (eds.), Aranzadi, Navarra, 2010, p. 88. 
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existencia de un amparo desprovisto de su finalidad subjetiva, no obstante, cualquier 

postura frente a la objetivación del amparo requiere de una base científica que le sirva 

de apoyo, y no puede partir de un análisis coetáneo que solamente valore las 

circunstancias estructurales o funcionales que condujeron a la misma, sino que la 

seriedad del asunto que se plantea nos obliga a ir más allá de ello e intentar realizar un 

estudio con mayor profundidad, partiendo de una perspectiva histórica y comparada a 

fin de determinar cuál ha sido y es la naturaleza del amparo, para luego poder centrarnos 

dentro del marco de la Constitución española.  

Cuando hablamos de naturaleza del amparo no nos estamos refiriendo a su 

configuración como recurso o como proceso autónomo, y menos aún nos referimos al 

derecho natural en el sentido de pretender que el amparo sea una institución preexistente 

al ordenamiento positivo y, por tanto, inmodificable o inderogable por este, sino que 

con dicho concepto pretendemos destacar la esencia definitoria del amparo a partir de 

los rasgos característicos e inmutables que le hacen ser esa y no otra institución. 

Las instituciones de derecho son dinámicas, cambian, se adaptan a las nuevas 

circunstancias o realidades en las que serán aplicadas, por tanto, el amparo debe 

evolucionar y actualizarse, y vemos como en el derecho comparado ha sido objeto de 

reformas que le amplían en su ámbito de protección hacia los derechos incorporados en 

los tratados o convenios internacionales o hacia los derechos difusos o colectivos, o 

bien como su tutela se ha extendido frente a las vulneraciones de derechos producidas 

por particulares, entre otras cosas.3 Lo que sí consideramos es que existe un núcleo fijo 

e intocable que le diferencia y le identifica, por tanto, ese núcleo que sería su esencia o 

naturaleza no puede ser modificado o anulado,4 pues de ser así el amparo dejaría de 

existir.  

Como puede observarse, nuestro campo de investigación se divide en dos 

sectores: un primero histórico-comparado; y otro enfocado específicamente en el 

ordenamiento jurídico español.  

                                                             
3 El amparo incluso puede ser suprimido o no existir en un ordenamiento jurídico en caso que las 
circunstancias así lo ameriten. 
4 La Real Academia de la Lengua Española define la palabra naturaleza como “esencia y propiedad 
característica de cada ser”, siendo esencia “aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo 
permanente e invariable en ellas”.  
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La utilización del derecho histórico se justifica si consideramos que para poder 

entender cuál es la verdadera naturaleza de la institución del amparo debemos volver la 

vista atrás,5 a fin de reencontrarnos con aquellas instituciones remotas o inmediatas que 

pudieron haber compartido su misma -o similar- finalidad o teleología. Es menester 

destacar que con este estudio histórico no pretendemos afirmar la existencia de esta 

institución en tiempos tan remotos como la Baja Edad Media, sino que nos referimos 

única y exclusivamente a la existencia en el devenir de la historia de algunos medios o 

mecanismos procesales que pueden ofrecer analogía con el amparo, similitud que, como 

expresamos, debe ser entendida en cuanto a la finalidad o teleología que perseguían y 

no al hecho de equipararse en su tramitación o procedimiento.  

El derecho comparado nos llevará hacia la expansión del amparo por el mundo, 

delimitando nuestra investigación en algunos países de Iberoamérica y Europa, de tal 

manera que podamos identificar las razones que llevaron a su adopción por estos países 

y los comunes denominadores que nos permitan, si eso es posible, elaborar una noción 

del mismo bajo la perspectiva de esa naturaleza o esencia, aun siendo conscientes de la 

dificultad que entraña establecer un concepto único de amparo, pues no es posible 

hablar de un modelo universal que aúne los diversos matices que este sufre en los países 

que lo han adoptado, ya que la institución de tutela de derechos puede variar en sus 

elementos procesales en dependencia de la coyuntura jurídica, social, económica y 

cultural del sistema jurídico de que se trate. 

Finalmente, a partir de los datos obtenidos en esta primera parte, centramos 

nuestro análisis en el ordenamiento jurídico español, a fin de indagar cuál fue la 

voluntad del constituyente cuando introdujo a dicha institución, si lo hizo tan solo en 

base al nomen iuris, o si pretendió reconocer una garantía institucional, incorporándola 

con sus características y elementos esenciales que constituyen su núcleo o naturaleza y, 

por tanto, resultan indisponibles para el legislador. 

 

En cuanto a las limitaciones con las que nos encontramos al momento de realizar 

esta investigación, cabe destacar la dificultad de abordar este estudio una vez producida 
                                                             
5 La lucha por la libertad fue el motor que impulsó el rompimiento con antiguos regímenes opresores para 
dar inicio a una nueva era de reconocimiento de derechos. Así vemos como el poderío económico del 
estamento de la nobleza en el Medievo en muchas ocasiones se impuso para que la monarquía cediera en 
el respeto de derechos considerados inalienables al hombre, como son la libertad y la propiedad. “La 
historia del hombre ha sido la historia de su libertad y de las instituciones que la consagran.”, véase 
SERRA ROJAS, A, Teoría General del Estado, Editorial Porrúa, México, 1964, p. 9.  
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la reforma del amparo en el ordenamiento español, pues los defensores de esta 

objetivación justifican la pertinencia de haberla llevado a cabo basándose en los 

resultados estadísticos que, como veremos, reflejan que en alguna medida se ha 

conseguido disminuir el número de demandas de amparo presentadas al Tribunal 

Constitucional, sin embargo, a nuestro entender estas razones parecen más de ingeniería 

constitucional que de defensa y respeto de la teleología de la institución del amparo y de 

la misma voluntad del constituyente al reconocerla en la Constitución. A esto podríamos 

añadir que nuestra investigación se hace con la visión de trascender de lo realizado por 

el legislador orgánico español, a fin de constituir en ella una base sólida que sirva para 

cualquier estudio que se quiera hacer en materia de amparo: no se pueden empezar las 

reformas por el tejado, sin tomar en consideración lo que a nuestro juicio es la piedra 

angular de la institución, cual es su esencia, su finalidad. Asimismo, nos encontramos 

con una vasta bibliografía en materia de amparo, lo que a primera vista podría presentar 

este estudio como algo reiterativo o que se da por sentado sin necesidad de 

observaciones más profundas, no obstante, esta misma limitación se nos presenta como 

una ventaja pues la mayor parte de textos abordan al amparo desde el punto de vista 

procesal, comparado o de análisis jurisprudencial, y no se ha entrado a discutir 

profundamente sobre su naturaleza o sobre la relación: objetivación y naturaleza de la 

institución reformada, lo cual reviste a esta investigación de un carácter novedoso y 

original. 

 

Esperamos que las siguientes páginas ayuden a dilucidar cuál es la naturaleza del 

amparo y para qué fue creado, si logramos eso habremos satisfecho nuestro principal 

objetivo. 

 

3.-Metodología y objetivos. 

3.1 Pregunta de investigación e hipótesis. 

La pregunta de investigación que guía a este trabajo trata de determinar cuál es 

la naturaleza del amparo a fin de poder realizar una crítica científica en torno a la 

objetivación total del mismo. De esta pregunta principal derivan preguntas específicas, 

tales como: ¿Es el amparo un instrumento con finalidad dual o tiene una finalidad 

única? ¿Tiene al amparo una naturaleza dual o única? ¿Es el amparo un instrumento de 

naturaleza subjetiva? ¿Es posible una objetivación total del amparo? 
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La respuesta que se dé a estas interrogantes no es una cuestión baladí más aún si 

reconocemos que el amparo hasta el día de hoy ha sido y es el proceso que más acogida 

ha tenido para la protección de los derechos del individuo.  

 

Como hipótesis o respuesta tentativa (a confirmar o refutar en la investigación) a 

la pregunta principal de investigación esgrimimos que: El amparo tiene una finalidad 

dual: subjetiva-objetiva, pero su naturaleza es la de ser un proceso específico, sumario y 

sencillo de tutela subjetiva genérica de derechos, que de manera secundaria protege al 

texto que los contiene, que en su mayoría –pero no necesariamente- es una 

Constitución. 

Existe una sola naturaleza aunque hablemos de una doble finalidad. 

Habitualmente no somos conscientes de que naturaleza de una institución es su esencia 

por lo que hablar de doble naturaleza significaría reconocer que el amparo participa de 

dos esencias a la vez, aun cuando dentro de la naturaleza de una institución confluyen 

varios elementos que constituyen lo inmutable en ella. 

3.2 Técnicas de investigación. 

 

Para realizar la presente investigación sobre uno de de los instrumentos 

procesales más destacados dentro del ámbito del Derecho Constitucional, nos hemos 

auxiliado principalmente del Derecho Constitucional Histórico así como de las técnicas 

del Derecho Constitucional Comparado y del propio Derecho Constitucional. 

 

Para ello hemos utilizado diversas fuentes de obtención de datos, entre ellas, 

fuentes doctrinales de Derecho Constitucional, Historia del Derecho y Derecho 

Procesal, para lo cual hemos visitado las bibliotecas de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de 

Wroclaw, habiendo revisado obras antiguas a las que hemos podido acceder a través de 

numerosas visitas a la Biblioteca Nacional de España. A la vez que hemos acudido al 

estudio de las Constituciones y legislación de algunos países así como de la 

jurisprudencia emanada de las Salas de lo Constitucional o Tribunales Constitucionales. 

También hemos hecho uso de los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

entre otros: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
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Hombre, Convención Americana de los Derechos Humanos, Convenio para la 

protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

 

Destacamos la estancia realizada en el Departamento de Derecho Constitucional 

de la Universidad de Wroclaw, bajo la dirección del Prof. Dr. Artur Lawniczak, en la 

que tuvimos la oportunidad de indagar más profundamente sobre la queja constitucional 

en Polonia (sobre la cual escribimos un apartado en el capítulo de derecho comparado 

en Europa). 

 

3.3 Objetivos. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, nos planteamos como objetivo 

principal: 

Determinar desde una perspectiva histórico-comparada cuál es la naturaleza del 

amparo, entendida como su esencia o rasgos definitorios que le hacen ser esa y no otra 

institución. 

Para ello nos auxiliaremos de los siguientes objetivos específicos: 

1.-Destacar la naturaleza y finalidades con la que fueron configurándose, 

aquellas instituciones que pueden considerarse como antecedentes remotos o inmediatos 

del amparo. 

2.-Determinar la naturaleza y finalidades con la que fue configurado el juicio de 

amparo mexicano, así como aquella resultante de su posterior evolución. 

3.-Indagar sobre los comunes denominadores del amparo u otro proceso de 

tutela genérica de derechos en el derecho comparado iberoamericano y europeo, a fin de 

esbozar un concepto genérico que permita identificar la naturaleza de dicha institución. 

4.-Analizar la finalidad con la que fue introducido el amparo en el 

constitucionalismo español, principalmente en la Carta Magna de 1978, y el 

cumplimiento que de ello ha dado el legislador. 

5.-Estudiar la problemática funcional generada por el recurso de amparo 

constitucional en España, las soluciones propuestas y llevadas a la práctica, entre ellas 

la objetivación en el trámite de admisión, a la vez de proponer alguna alternativa que 

permita salvaguardar la naturaleza de la institución. 
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CAPÍTULO II  

LA NATURALEZA DEL AMPARO DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
Nihil novum sub sole 

 

1.-Introducción. 

Antes de iniciar el estudio del presente capítulo es necesario aclarar algunos 

aspectos de tipo metodológico que nos ayudarán a delimitar los objetivos concretos de 

la presente investigación. 

En primer lugar, conviene reconocer que debido a la imposibilidad –derivada de 

los mismos límites que nos marca la extensión del presente trabajo- de realizar un 

estudio que abarque a todas las instituciones que pueden ser calificadas como 

precedentes históricos del amparo, el presente capítulo se limita al análisis de aquellas 

que nacieron en regímenes en los que se reconocieron al individuo derechos o 

facultades oponibles frente al poder público a fin de limitar su actuación, y que en 

algunas ocasiones crearon las garantías correspondientes para asegurar su 

cumplimiento. Estudiar sistemas en los que no se hubiesen reconocido estos derechos 

sería irrelevante en razón de que sin necesidad de realizar un estudio profundo del 

amparo, este se nos presenta como un mecanismo de protección de los derechos y 

libertades públicas frente a los actos de autoridad y, aunque en la actualidad esa 

característica no ha impedido la existencia de amparo contra actos de particulares, esto 

lo ha sido por extensión, en virtud de las nuevas relaciones de poder que han surgido en 

el ámbito privado. 

Lo antes expuesto, justifica no abarcar regímenes como Grecia y Roma, en los 

que si bien se reconocieron de manera fáctica determinados derechos a los individuos, 

esto sucedió en el ámbito civil y político -frente a actuaciones de particulares y como 

facultad de participar en la organización del Estado-, pero no como diques de 

contención a las actuaciones de los gobernantes. Un caso ejemplar de ello, es el 

Interdicto de homine libero exhibendo que mandaba exhibir o mostrar el cuerpo del 

hombre libre que había sido detenido con dolo, no obstante, la nota característica de esta 

detención era que debía provenir de un particular por lo que evidentemente no nos 
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encontramos con una institución de garantía de la libertad oponible frente al poder 

público, sino frente a particulares. 

En segundo lugar, debemos aclarar que el análisis de las instituciones jurídicas 

que se fueron creando para tutelar las prerrogativas o privilegios, se hará no desde una 

perspectiva procedimental, sino desde la óptica de la finalidad propia que se pudo seguir 

con la creación de estos mecanismos, para dilucidar si existieron como medio de 

protección de derechos o de una norma superior; o si bien ambas finalidades se 

mezclaron para dar como resultado instituciones de protección con finalidad dual. Ello 

nos permitirá distinguir la influencia que pudieron haber tenido en la concepción del 

amparo en México. 

En tercer lugar, a pesar de utilizar el término “derecho” para referirnos a las 

libertades reconocidas en la Edad Media, es conveniente aclarar que cuando hablamos 

de derechos no nos referimos al término que conocemos en la actualidad.6 En el 

Medievo no podemos hablar de derechos en sentido estricto porque solamente se 

reconocían para determinadas clases. No debemos incurrir en el grave error de 

identificar a las libertades medievales con las libertades modernas, ya que las primeras 

surgieron en un período estamentario y se reconocían no a los individuos, sino a 

determinadas clases, por tanto, las libertades reconocidas eran para los estamentos a los 

que los individuos pertenecían: hidalgos, prelados e iglesias, maestres y órdenes, 

ciudades y villas. 

Asimismo, justificamos la incorporación de un acápite destinado a un breve 

estudio de las declaraciones de derechos de la Edad Moderna que vinieron a ser la base 

para una futura creación del amparo, es menester decir que en ellas no se encuentra el 

reconocimiento de una garantía que viniese a tutelar los derechos que incorporaban, 

pero son el punto de partida para el surgimiento de las mismas, específicamente para el 

surgimiento del amparo. 

                                                             
6 Al respecto, FERRER MAC-GREGOR nos dice que en el Medievo los derechos fundamentales se 
abrigaban dentro de los derechos de una asociación que mediaba entre los gobernados y el Estado. Véase 
FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo en México y España, Editorial 
Porrúa, México, 2007, p. 52. Hecha la aclaración, en lo sucesivo y siguiendo en esto a autores como 
Burgoa, Fairén, Soberanes, en algunas ocasiones utilizaremos el término derechos para referirnos a esos 
privilegios, franquicias, libertades y prerrogativas medievales. 
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Finalmente, exponemos un breve análisis de algunas instituciones que no se 

pueden considerar como antecedentes remotos del amparo, por haber existido en un 

período inmediato anterior al nacimiento de este, siglos XVI-XIX, en el territorio del 

Virreinato de la Nueva España, por lo que hemos tenido a bien considerarlas como 

antecedentes inmediatos del amparo. Nos referimos a los instrumentos procesales que 

existieron en el período colonial de gobierno español y que estuvieron destinados a 

combatir los abusos de poder. Estos instrumentos o mecanismos de garantía pueden ser 

vistos como las instituciones claramente predecesoras del amparo, sus antepasados 

inmediatos, en los que sin lugar a dudas destaca fuertemente la influencia hispánica. 

Con las anotaciones antes señaladas creemos oportuno destacar nuevamente que 

no ha sido nuestro objetivo el hacer pensar o suponer que el amparo existió en tiempos 

remotos como el Medievo, ni mucho menos que existiera en la Nueva España con los 

mecanismos que estudiaremos a continuación. Nuestro afán por estudiar los 

antecedentes históricos o inmediatos del amparo ha sido únicamente con la perspectiva 

de encontrar esas primeras instituciones de tutela de derechos que pudieron inspirar la 

creación del amparo y que, por tanto, nos ayudarán a entender la naturaleza con la que 

este nació en México.  

No es lo mismo hablar de antecedentes o de origen del amparo, pues según el 

Diccionario de la Real Academia Española, por antecedente debe entenderse: acción, 

dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores, en tanto 

origen significa: principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo. No debemos 

confundir un antecedente de amparo -considerando como tales aquellas instituciones 

que persiguieron una finalidad de tutela subjetiva y que nos ayudan a comprender la 

naturaleza del amparo- con el origen de este. El origen nos debe llevar a la causa misma 

de su creación e implica una vinculación directa con el amparo actual.  

2.-Antecedentes en los reinos de Castilla. 

Las razones que nos llevan a buscar antecedentes de amparo en la Corona de 

Castilla radican en la forma en que se articuló políticamente el nuevo mundo en la 

época colonial. Las Indias pasaron a formar parte del territorio dependiente de la Corona 

de Castilla que concedía un mayor protagonismo al rey, en consecuencia, en el 

momento inmediato al descubrimiento y colonización, el primer derecho que se aplicó 
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fue el de Castilla, y luego con la configuración del derecho indiano este pasó a ser 

derecho supletorio. 

Durante la Baja Edad Media la Corona de Castilla había ido abandonando -ante 

las reticencias de los privilegiados por este- el derecho visigodo que se generó en la Alta 

Edad Media durante el reino de los visigodos (s. V - inicios s. VIII). Tras la caída del 

reino gótico se había producido la pervivencia del antiguo derecho, encarnado en el 

Liber Iudiciorum que en muchos casos fue matizado o sustituido por normativas más 

acordes con las nuevas circunstancias jurídicas y políticas. 

Al lado del Liber Iudiciorum fueron surgiendo los fueros, lo que condujo a una 

etapa de dispersión jurídica a la que trataron de poner fin los reyes Fernando III y 

Alfonso X (conocido como Alfonso el Sabio).7 Un primer intento se dio con la 

traducción del derecho visigodo y su elevación a derecho local en las principales 

ciudades reconquistadas -Fuero Juzgo-.8 Para aquellas zonas en las que aún existían 

fueros locales y que se resistían a la práctica de la política uniformadora se debió dictar 

un nuevo texto legal denominado Fuero del Libro, Fuero de las Leyes, Fuero 

Castellano, o en su denominación más generalizada Fuero Real. No obstante, la 

resistencia perduró en gran parte del territorio de Castilla, tanto por parte de las 

ciudades y villas que temían perder su autonomía política y jurídica, como por parte de 

los nobles que temían perder las prerrogativas que se les habían reconocido en los 

ordenamientos locales o fueros. Esto obligó al rey Alfonso X a dar marcha atrás a su 

política uniformadora retornándose a los antiguos fueros, al antiguo localismo jurídico. 

La recepción del derecho común en Castilla finalmente se produjo con las Siete 

Partidas de Alfonso X -obra alrededor de la cual existen fuertes problemas cronológicos 

que llevan a muchos investigadores a datarla con fechas diferentes e incluso a dudar 

                                                             
7 Véanse: SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, Editorial Porrúa, México, 2002, p. 17; GACTO FERNÁNDEZ, E. et ál., El Derecho histórico de 
los pueblos de España (Temas para un curso de Historia del Derecho), 3ª edición, Universidad de 
Madrid, Madrid, 1982, p. 310. 
8 Es el nombre que se le da a la traducción al castellano del Liber Iudiciorum, que era el viejo texto que 
contenía la tradición romano-visigoda. Dicho cuerpo legal proclamaba en su título preliminar un notable 
principio: “Sólo será rey si hiciere derecho, y si no lo hiciere, no será rey”. Encontramos así un primer 
límite a la actuación del rey, aunque siendo objetivos debemos reconocer que este no era jurídico, sino 
que era una limitación natural que debía tener la autoridad regia en sus funciones legislativas y judiciales, 
por tanto, no se traducía en el control del poder del gobernante operado por el derecho, sino que era un 
límite ético-político operado por la misma conciencia del gobernador. 
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acerca de su verdadera paternidad-9 cuya consagración definitiva en la práctica jurídica 

la encontramos en el Ordenamiento de Alcalá de 1348, que fijaba el orden de prelación 

de las fuentes del derecho y le concedía valor supletorio en segundo grado, 

primeramente se aplicaría el derecho regio de nueva creación;10 en segundo lugar, los 

fueros, pero con restricciones tales que prácticamente los hacían inaplicables, y, 

finalmente, las Partidas.11 Fue ante las insuficiencias y limitaciones de las dos fuentes 

anteriores que las Partidas se transformarían en el derecho aplicable en la práctica, “lo 

que habría de suceder ininterrumpidamente hasta fines del siglo XIX”.12 

Todo ello contribuyó a que -como ya señalábamos en el siglo XVI- en los 

momentos posteriores al descubrimiento y conquista de las Indias el derecho que se 

aplicase fuese el de Castilla recogido en las Siete Partidas de Alfonso X, y una vez 

configurado el derecho indiano aquel pasase a ser derecho supletorio. De esta 

vinculación directa entre el derecho de Castilla -específicamente de las Partidas que 

serán el núcleo de nuestro estudio- y las Indias en los primeros momentos de la 

conquista, se deriva la importancia de buscar posibles antecedentes de amparo en el 

derecho castellano. 

2.1 ¿Era el poder del rey de Castilla ilimitado? 

El sistema político de Castilla concedía un mayor protagonismo al rey, dándole 

unas cuotas elevadas de poder y de libertad de actuación respecto de los demás 

estamentos del reino.13 

Pero contrario a lo que se opina, el poder del rey y de sus oficiales no era 

totalmente ilimitado y así encontramos ciertos límites que se fueron configurando 

respecto de sus actos, entre ellos podemos señalar los límites naturales o históricos que 

                                                             
9 Véase GACTO FERNÁNDEZ, E. et ál., El Derecho histórico de los pueblos de España, op. cit., pp. 
319-322. 
10 Sobre este punto es importante aclarar que desde el s. XIII el derecho regio de nueva creación eran las 
leyes que dictaba el rey junto con las Cortes, entendidas estas como la reunión de tres estamentos, clero, 
nobleza y representantes de las ciudades. En Castilla, las leyes dadas en Corte recibieron la denominación 
de “Ordenamientos de Corte”. Estas leyes no podían ser derogadas, sino por otras leyes dadas en Cortes. 
Ibíd., pp. 323-324. 
11 Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., p. 18. En ese mismo sentido se dictaron textos legales tales como: las Leyes de Toro 
(1505), la Recopilación de las Leyes de España (1567), la Novísima Recopilación de las Leyes de España 
(1805). 
12 Véase GACTO FERNÁNDEZ, E. et ál., El Derecho histórico de los pueblos de España, op. cit., p. 
322. 
13 Ibíd., p. 186. 
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se articulaban alrededor de la idea misma de justicia. En la Edad Media la justicia era 

considerada como un orden instaurado por Dios y el rey como su vicario se debía a ella, 

siendo esta la ratio última de sus acciones. El rey, como juez y conservador de la 

justicia, debía acatar él primero las leyes, al igual que todos sus oficiales, así se esperaba 

que sus actos se encontrasen revestidos de esa razón última de protección y defensa de 

sus súbditos. 

También encontramos como límite el juramento que hacía el rey al iniciar su 

reinado.14 Por su medio se comprometía a respetar y guardar los privilegios, exenciones, 

usos, franquezas y libertades de sus súbditos, esto es, se comprometía a respetar el 

régimen de derecho que habían establecido sus antepasados. De esta manera sus actos 

quedaban sometidos al reconocimiento de los derechos y situaciones históricas 

preexistentes,15 encontramos aquí una exigencia del sometimiento legal de sus actos. El 

rey queda vinculado por sus actos siendo nulos si atentaban contra derechos adquiridos. 

De lo anterior cabe hacer algunas acotaciones: 

-En primer término, los derechos adquiridos que el rey se comprometía a 

respetar no pertenecían a todos los súbditos, sino que eran privilegios estamentarios 

propios de: fijosdalgos, prelados e iglesia, maestres e órdenes, çibdades y villas. 

-En segundo término, surge la pregunta de si eran respetados estos juramentos y 

al respecto nos encontramos con los siguientes datos. 

El rey era el único capacitado para valorar el bien del reino por ello ya Alfonso 

X -primero en el Espéculo y luego en las Siete Partidas- decía: “Si el rey jurare alguna 

cosa que sea en daño o menoscabo del regno, non es tenudo de guardar tal jura”.16 Esta 

                                                             
14 Los reyes castellanos, en la ceremonia de proclamación, solían emitir juramentos como este que prestó 
Juan II ante las Cortes de Madrid en 1419, cuando superó su mayoría de edad y se hizo cargo del 
gobierno del reino : «E dixo que juraba […] guardar e faser guardar a todos los fijosdalgo de sus regnos 
e a los prelados e iglesias e a los maestres e órdenes e a todas las çibdades e villas e logares de sus 
regnos todos sus previllejos, franquezas e merçedes e libertades e fueros e buenos usos e buenas 
costunbres que tenían e tienen de los reys passados donde él venía». Al respecto y sobre la valoración de 
las expresiones de compromiso de los reyes de Castilla en sus juramentos, véase CARRASCO 
MANCHADO, A.I., “Palabras y gestos de compromiso: los reyes castellanos y sus juramentos”, en e-
Spania Revue interdisciplinaire d´études hispaniques médieváles et modernes [en línea], http://e-
spania.revues.org/20461 (última consulta, 29 de septiembre de 2010). Las cursivas son nuestras. 
15 Véase VILLAPALOS SALAS, G., Los recursos contra los actos de gobierno en la baja Edad Media, 
Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1976, p. 82.  
16 Véase Espéculo, Ley XXXIII, Libro V, Título XII, en Los Códigos españoles concordados y anotados, 
Imprenta de la publicidad, Madrid, 1847-1851, p. 185. “Muchos de los compromisos sellados ante los 
nobles implicaban, precisamente, menoscabo del reino, en tanto en cuanto el rey negociaba la entrega de 
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ley Alfonsina fue asumida por el entorno intelectual y repetida en tratados doctrinales 

en los siguientes términos: “E porque el rey es obligado de acresçentar su reyno sy 

jurase en danno del reyno o de lo amenguar non lo debe  fazer nin cumplir”.17 De donde 

deducimos que esta ley pudo haberse esgrimido como argumento para eludir el 

juramento que hacía el rey al inicio de su mandato, pero para ello se configuraron una 

serie de mecanismos que tenían como fin reparar los gravámenes causados por sus actos 

desaforados. 

Sobre si el poder del rey era ilimitado, BURGOA18 nos dice que el poder del rey 

en España no era tan absoluto como se podía pensar en tanto estaba limitado por el 

derecho natural y así nos cita la ley XXXI del título XVIII de la Partida Tercera que 

dice “Contra derecho natural non deue dar previllejo, nin carta, Emperador, nin Rey, ni 

otro Señor. E si la diere, non deue valer”,19 por lo que cualquier acto del rey o ley que se 

oponían al derecho natural no debían ser acatados, debían ser obedecidos, pero no 

cumplidos.20 Se obedecía el acto en reconocimiento de la autoridad legítima de quien lo 

                                                                                                                                                                                   
tierras y vasallos pertenecientes a la corona a cambio de lealtad y obediencia. La disposición normativa, 
en este caso, proporcionaría a los reyes un argumento de reserva jurídica para incumplir un juramento 
fuertemente condicionado por las circunstancias políticas. Con este procedimiento legislativo, el rey 
estaría de-sacralizando el juramento, rebajándolo al nivel de una promesa. El rey se erige en el único 
capacitado para interpretar y valorar el bien del reino, situando éste por encima de su propia relación con 
Dios (…) A lo largo de la Baja Edad Media se instaurará la práctica de solicitar al papa o a su legado 
pontificio la relajación del juramento. En el siglo XV, será el mismo rey el que, haciendo valer su poderío 
real absoluto, se arrogue la facultad de desligar a sus súbditos de la obligación de cumplir los juramentos, 
con lo cual, su propia palabra quedaría así liberada de la presión del cumplimiento.  El juramento, de 
nuevo de-sacralizado, estaría en este caso equivaliendo a un pleito homenaje, compromiso que puede ser 
más fácilmente deshecho”. Véase CARRASCO MANCHADO, A.I., Palabras y gestos de compromiso: 
los reyes castellanos y sus juramentos, supra. 
17 BIZARRI, H., “Avisación de la dignidad real”, en Diccionario filológico de la literatura medieval y 
transmisión, Carlos Alvar y José Manuel Lucía (eds.), Castalia, Madrid, 2002, pp. 199-201. 
18 Se ha criticado con cierta frecuencia al régimen español, en el sentido de que implicaba un sistema de 
marcado absolutismo, en el que la autoridad del monarca absorbía a cualquier otro poder, imposibilitando 
el nacimiento y desarrollo de los derechos fundamentales del individuo. Nada más injusto que esas 
críticas, pues si analizamos el derecho español, en su aspecto legal y consuetudinario, encontramos que 
existía una verdadera garantía jurídica para los gobernados en la jerarquía normativa. Véase BURGOA, 
I., El juicio de amparo, 25ª ed., Editorial Porrúa, México, 1988, p. 97. 
19 Véanse: Partida Tercera, Título XVIII, Ley XXXI, Las Siete Partidas, glosadas por el Licenciado 
Gregorio López, Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1985, p. 94; BURGOA, I, El 
juicio de amparo, op. cit., p. 98. LIRA GONZÁLEZ manifestó que se “exigía que los actos de la máxima 
autoridad, el rey, se sujetaran a ciertos presupuestos o normas: las del Derecho Natural”. Véase LIRA 
GONZÁLEZ, A., El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano (Antecedentes novohispanos del 
juicio de amparo), Fondo de Cultura Económica, México, 1972, p. 71. 
20 Al recurso obedézcase pero no se cumpla también ser refiere VILLAPALOS SALAS, al manifestar que 
a mediados del s. XIV se empezó a incrementar la autonomía de los órganos judiciales y en ese sentido el 
rey no podía intervenir en causas que ya habían sido incoadas en otras instancias ni declarar sin motivo la 
nulidad de los pleitos, por tanto, las cartas que él emitía en ese sentido debían ser obedecidas, pero no 
cumplidas, ya que eran nulas por lesionar los derechos de los particulares. Véase VILLAPALOS SALAS, 
G., Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media, op. cit., pp. 21-22. 
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dictaba, pero no se ejecutaba, sino que se apelaba ante el rey de sus mismos actos,21 con 

ello, según BURGOA, se perseguía preservar el derecho natural que era la norma 

suprema al igual que las Constituciones modernas.22 

Respecto al derecho natural como límite de la actuación del rey en la creación 

del derecho -o más allá de ello como límite de la creación del derecho positivo que 

hicieran las Cortes y el rey- BARTOLOMÉ CLAVERO23 nos dice que debemos 

cuidarnos de no proyectar concepciones de derecho natural correspondientes a sistemas 

propiamente legalistas. En la Edad Media esta idea alcanzaba un estilo preciso, el 

derecho o ley natural era aquella ética, aquella razón que informaba a la doctrina del 

derecho común, a la que el monarca y su actuación en el campo del derecho debían 

doblegarse en consideración de los intereses de la nación. Así entonces el derecho 

natural se entiende como un principio ético. 

En relación al orden de prelación de las fuentes de derecho ya decíamos que el 

Ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348, citaba en primer lugar al derecho regio de 

nueva creación, ahora si afirmamos la supremacía del derecho natural, esto podría 

crearnos algunas dudas, no obstante, la cita anterior nos aclara al decir que por derecho 

natural no debemos entender más que la ética que debía informar al derecho común. Por 

lo que aceptando que la fuente principal del derecho en la Corona de Castilla era el 

derecho regio, la supremacía del derecho natural solamente significaba que el rey en la 

creación del derecho, como fiel católico y representante de Dios, debía cumplir sus 

leyes y procurar que sus actos fuesen para el bien de sus súbditos. Es ahí donde se 

configura el límite natural y ético al cual hemos venido haciendo alusión.  

Por otra parte, el obedézcase pero no se cumpla fue la parte esencial del recurso 

de suspensión simple que se erigió como un medio de control de los actos escritos del 

                                                             
21 La fórmula arbitrada en Castilla para neutralizar los efectos de tales disposiciones unilaterales 
contrarias a derecho, pero procurando en todo caso dejar a salvo la autoridad del rey era la del obedézcase 
pero no se cumpla. Véase GACTO FERNÁNDEZ, E. et ál., El Derecho histórico de los pueblos de 
España, op. cit., p. 329. 
22 Sobre el derecho natural FERRER MAC-GREGOR nos dice que constituía “la supremacía legal dentro 
del ordenamiento jurídico de aquella época”. Cita la ley 238 de Estilo, que establecía el orden y prelación 
en la aplicación del derecho por los jueces correspondiendo “en primer término, a los principios del 
derecho natural, cuyo contenido resultaba esencialmente de espíritu cristiano; luego se aplicaban las 
costumbres razonables, es decir, aquellas que no se confrontaran con el referido derecho natural; y por 
último, debía aplicarse el derecho positivo. Véase FERRER MAC-GREGOR, E., La acción 
constitucional de amparo en México y España, op. cit., p. 50. 
23 Véase CLAVERO SALVADOR, B., Notas sobre el derecho territorial castellano 1367-1445 [en 
línea], http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=670277 (última consulta, 6 de octubre de 2010). 
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rey, actos que además de estar revestidos de los requisitos formales debían respetar y 

garantizar los privilegios, usos, franquezas y libertades del reino. Actuaba sobre las 

cartas24 desaforadas del rey que lo eran por: 

1-Haber sido otorgadas contra derechos, entendiéndose, como ya se dijo, por 

derechos a los privilegios, usos, franquicias y libertades de la Edad Media. Un ejemplo 

de ello lo encontramos en las Cortes de Zamora de 1301, en donde se consideró 

desaforada una carta dada en perjuicio del derecho de las personas en su cuerpo y en sus 

bienes si se hubiese dictado sin escuchar primero a las partes,25 esto es, sin audiencia, 

encontrando así la concreción del principio nemo potest inauditus damnari (principio de 

contradicción) que ya venía recogido en las Siete Partidas. 

2-Por ir en contra de los ordenamientos de las Cortes. En este sentido, 

encontramos al rey pretendiendo establecer en sus cartas derogaciones singulares de las 

leyes que se oponían a ellas,26 mediante la incorporación de la cláusula non embargante 

leyes o derechos u ordenamientos. El rey no tiene derecho a derogar las leyes, pero lo 

sigue haciendo y ejemplo de ello son las pragmáticas que fueron tan utilizadas en 

Castilla.27 

Debemos decir que mediante este recurso de suspensión simple el agraviado por 

el acto escrito podía acudir al rey solicitando su protección contra actos de su directa 

autoridad o de sus inferiores “se apelaba del rey ante el rey mismo o se pedía amparo al 

rey”. Por su conducto se suspendía la ejecución y los efectos de la carta hasta que el rey 

resolviese. Pero evidentemente esto llevaba el peligro de que el rey fuese juez y parte 

                                                             
24 El término cartas hace alusión a las disposiciones, privilegios y las cartas y albalaes reales. Véase 
VILLAPALOS SALAS, G., Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media, op. cit., p. 
85. 
25 Ibíd., p. 86. 
26 Es decir, las derogaba para un caso en particular manteniéndolas en vigor para los restantes. Ibíd., p. 
91. 
27 Durante el s. XIII pero sobre todo durante los siglos XIV y XV, los reyes hicieron uso de la facultad de 
dictar unilateralmente disposiciones de carácter territorial con valor de ley. Para ello se hicieron valer de 
un antiguo instrumento legislativo de los emperadores romanos “la pragmática sanción”. Las 
reclamaciones no se hicieron esperar y fue en las Cortes de Briviesca de 1387 cuando el rey accede a lo 
solicitado declarando que cualquier carta que él diera contra alguna ley de Cortes “se obedezca, pero no 
se cumpla”. Véase GACTO FERNÁNDEZ, E. et ál., El Derecho histórico de los pueblos de España, op. 
cit., p. 328. VILLAPALOS SALAS relata que si bien en las Cortes de Briviesca se proclama como 
agravio clásico a la derogación singular declarando a las disposiciones reales que las contuvieran como 
desaforadas y, en consecuencia, obedecidas pero no cumplidas. No obstante, aparecen luego las 
“cláusulas exorbitantes”, manifestaciones del creciente absolutismo de los reyes, que pretendían seguir 
derogando singularmente las leyes y ordenamientos de las Cortes, estas son las pragmáticas que siguen 
causando problemas a mediados del siglo XV. Véase VILLAPALOS SALAS, G., Los recursos contra los 
actos de gobierno en la Baja Edad Media, op. cit., pp. 92-95. 
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que resolviera sobre los agravios que se le imputaban haber cometido con lo cual muy 

pocas esperanzas de real protección encontramos en este recurso, a más de erigirse 

como un primer intento para tutelar los derechos que de ejecutarse las cartas 

desaforadas resultarían vulnerados. 

2.2 Los amparamientos de Castilla: medios de impugnación contra 

agravios.28 

Hemos analizado que el poder del rey no era tan absoluto como se puede pensar 

y cómo los derechos de los súbditos se erigían en límites del mismo. A continuación, 

pasaremos a estudiar los mecanismos de impugnación de los actos desaforados del rey, 

pero para ello es conveniente aclarar algún detalle que de no hacerlo podría inducirnos a 

confusión y a justificar a quienes opinan que un trabajo como el presente carece de 

sentido, al ser ilógico pensar que existiese una institución similar al amparo en tiempos 

tan remotos. Debemos decir que el término amparo aparece por primera vez en Castilla, 

no obstante, y como tendremos ocasión de apreciar cuando estudiemos el nacimiento, 

desarrollo y evolución de la institución mexicana, no es el nomen iuris lo que va a 

identificar a una institución o proceso como antecedente del amparo mexicano, sino la 

finalidad esencial que se perseguía cumplir con la garantía creada.  

SOBERANES FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ nos dicen que “la voz amparo era 

conocida y usada en la Península Ibérica desde la época medieval para referirse a las 

relaciones que se establecían entre personas desvalidas y desprotegidas, y aquel señor 

que se comprometía formalmente a darles su protección en el sentido más amplio del 

término. Asimismo, se aludía con este vocablo a los documentos en los cuales se hacían 

constar los derechos y obligaciones del protector y de los protegidos, surgiendo las 

llamadas ‘cartas de amparo’”.29 En consecuencia, el amparo en Castilla no es el mismo 

que el que surgiría siglos después en México, y si bien el nomen iuris nace aquí, ya 

veremos en el transcurso del análisis si las finalidades son similares o al menos 

próximas al amparo que nacería en 1841, y si podemos encontrar algún antecedente que 

nos permita comprobar nuestra tesis sobre la naturaleza o esencia con la que surgió 

aquel. 
                                                             
28 Existe el concepto de agravio o daño causado mediante acto de autoridad –rey u otro oficial- dentro o 
no de la esfera de sus competencias y que afectan el status de derechos y obligaciones de individuos y 
corporaciones.   
29 Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F. Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., p. 24. 
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En la época medieval, Castilla conoció dos formas de amparo, y así encontramos 

una acepción general de tutela o protección y una segunda acepción, en la que el amparo 

ya nace como un proceso. 

Dentro de la primera acepción encontramos las encomiendas que eran las cartas 

que el rey daba a los hombres de otros reinos a fin de que pudiesen estar a salvo en su 

territorio, era por tanto una especie de salvoconducto que se otorgaba mayoritariamente 

a los mercaderes. Las cartas que el rey daba a los naturales de su reino se llamaban 

“cartas de amparo”, y era la protección que dispensaba a favor de personas necesitadas 

de tutela, pero más allá de proteger derechos se otorgaban para mantener la paz en el 

reino, cuyo garante era el rey y, por tanto, debía dar ciertas seguridades a determinados 

sujetos, entre ellos, los mercaderes, viudas, huérfanos, etcétera.  

No encontramos en estas cartas un antecedente del amparo en su concepción 

moderna, en tanto que a través de aquellas no identificamos un instrumento que 

pretendiese controlar o limitar el poder del rey, al contrario, es este en su demostración 

de poderío superior quien decide otorgar unas determinadas seguridades, no obstante, 

cabe recordar que si estas cartas eran desaforadas podían ser obedecidas, pero no 

cumplidas. 

Fue posteriormente que esta protección otorgada de manera general, se hizo 

específica a través de mecanismos procesales recogidos en las Siete Partidas. Así 

encontramos la segunda acepción de amparo como proceso que permitía otorgar una 

protección específica ante una lesión o agravio. 

Las vías para impugnar los actos que provocasen agravios en los súbditos eran: 

La vía judicial, dentro de estos mecanismos SOBERANES FERNÁNDEZ y 

MARTÍNEZ30 haciendo alusión al Espéculo y a las Siete Partidas señalan: la alzada, la 

                                                             
30 Ibíd., p. 28. En el mismo sentido AIKIN ARALUCE, nos dice que existieron cuatros medios de 
impugnación de sentencia o cuatro amparamientos, e inserta el texto del Espéculo 5,15: “(…) ca o es por 
alzada o por pedir merced, o por demandar quel tornen en aquel estado en que era ante quel diesen el 
juyzio o por querella que faga, que el juyzio fue dado por alguna falsedad, o contra la ordenada manera 
que el derecho manda guardar en los juyzios”. Véase AIKIN ARALUCE S., El recurso de apelación en 
el Derecho procesal castellano entre los siglos XIII y XIX, (Tesis Doctoral), Editorial de la Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 1983, p. 3. 
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merced real o suplicación, la Restitutio in Integrum y el amparo contra sentencias dadas 

falsamente o con infracción del ordenamiento jurídico procesal.31  

Junto a estos recursos de naturaleza judicial en los siglos XIV y XV se 

desenvolvieron otros denominados vías de gobierno que tenía una tramitación 

sumaria,32 lo que les dotaba de mayor agilidad y se resolvían por merced. Entre ellas 

encontramos: la alzada y la petición. 

Como diferencias entre las vías judiciales y las de gobierno podemos destacar: 

-La vía de gobierno se erigía contra todo tipo de acto, la judicial, solamente en 

contra de sentencias agraviantes. 

-La vía de gobierno estaba desprovistas de los trámites y garantías procesales y, 

por tanto, era más expedita que la vía judicial. 

-La vía de gobierno estaba a cargo de órganos con carácter extraordinario o 

delegado, mientras que la vía judicial contaba con la presencia de órganos dotados de 

jurisdicción ordinaria. 

Se podía acudir a una u otra vía de manera opcional o alternativa, pero si el 

proceso estaba dirigido contra el mismo rey, era imprescindible acudir primero a la vía 

de gobierno (petición, suspensión simple) para que este pudiera conocer y enmendar su 

error. 

2.2.1 Vía de gobierno. 

A la vía gubernativa se acude por petición y el que resuelve el recurso lo hace 

por merced. 

Dentro de esa vía encontramos a la alzada que fue un medio de reparación de 

agravios que se solicitaba acudiendo al superior del aquel que dictó el acto gravoso. 

Es menester destacar que el término alzada aludirá tanto al recurso de gobierno 

como a la petición judicial o apelación. La confusión tuvo su origen en el vocablo latino 

                                                             
31 VILLAPALOS SALAS sostiene que existieron dos vías para solicitar la protección de derechos, estas 
eran: la vía gubernativa, en la que el recurso se resolvía “por merced” de un órgano de gobierno, y la vía 
judicial en la que se resolvía ante un órgano dotado de jurisdicción ordinaria. Nos dice que no era 
necesario agotar las vías de gobierno para plantear el pleito, sino que podría optarse por cualquiera de las 
dos vías. Véase VILLAPALOS SALAS, G., Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad 
Media, op. cit., pp. 121-124. 
32 Ibíd., p. 19. 
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apellatio, que hacía referencia tanto a la alzada, a la petición como a la apelación 

judicial y extrajudicial. Esto se aclaró a partir del siglo XIV cuando se empezó a utilizar 

el término alzada para el recurso de gobierno y apelación para la vía judicial.33 

¿Quiénes podían causar el agravio y quién podía ser agraviado? El agravio podía 

provenir de un acto de autoridad, llámese rey, oficiales, señores con jurisdicción. Con la 

consiguiente mención de que no existía alzada contra los actos del rey lo cual es lógico, 

en tanto que este no contaba con un superior jerárquico que pudiese ejercer la labor de 

revisión y enmienda. Frente a estos últimos cabía la petición graciosa para que el rey 

revisase sus actos, esto es, el recurso de suspensión simple (ya abordado) o bien la 

suplicación en la vía judicial. 

Por otra parte el agraviado podía ser todo aquel que actuaba como víctima de 

una lesión en sus derechos. VILLAPALOS SALAS34 hace una reseña de los mismos, 

incluyendo: al agraviado individual que podía actuar como “víctima de una lesión en su 

status jurídico” o alegar “un mero interés en el asunto. Interés que puede ser económico, 

profesional, etc”. También existió el agraviado colectivo, esto es, el estamento, grupo o 

corporación a la que pertenecía el agraviado directo, que a la vez se sentía asimismo 

perjudicado. Agrega que también se podía recurrir por acción popular u objetiva, por 

sustitución y por representación. 

Debemos destacar que mediante la alzada no se podía impugnar sentencias esto 

en razón de que la vía de gobierno estaba desprovista de los trámites y garantías 

procesales y se resolvían por merced o gracia;  por lo que su medio servía solamente 

para recurrir en contra de actos y no de sentencias. 

Como diferencias con la apelación, aparte de las ya señaladas entre vías de 

gobierno y judicial, podemos destacar:  

-Procede contra todo tipo de actos que producen limitación de derechos o 

agravios, incluso los futuros, en cambio la apelación solamente procede para impugnar 

sentencias y por agravios acaecidos. 

                                                             
33 Ibíd., p. 129. 
34 Ibíd., pp. 137-139. 
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-En la alzada el mismo órgano ante el que se interpone es el que resuelve, en 

cambio en la apelación se interpone ante el juez que cometió el agravio para que 

resuelva su superior jerárquico.  

Encontramos elementos que más tarde formarían parte de la configuración del 

amparo entre ellos, principalmente, el concepto de agravio como lesión de derechos y, 

por tanto, la alzada se erige como medio de protección o tutela. Asimismo, destacamos 

el hecho de poder recurrir contra todo tipo de acto de gobierno, pretérito o futuro, si 

bien en este último caso se exigía la concreción del agravio. 

2.2.2 Vía judicial. 

2.2.2.1 Apelación. 

Dentro de la vía judicial pasamos a estudiar la apelación y la suplicación o 

merced regia a fin de encontrar elementos que nos permitan distinguir antecedentes de 

amparo en su configuración.35 

La apelación, era un recurso cuya finalidad consistía en que un juez superior 

revisase y reparase el daño causado por la sentencia dictada por un juez inferior. Resulta 

interesante también transcribir el siguiente concepto de apelación en el sentido que 

destaca un elemento importante a efectos de considerar su posible carácter de 

antecedente de amparo, así se nos dice: “es un remedio de carácter jerárquico, gradual, 

ordinario y común que tiene por finalidad someter a un juez superior una sentencia 

válida decidida por el inferior cuando el apelante entiende que le reporta un gravamen 

por no haberse estimado total o parcialmente las pretensiones que formuló en primera 

instancia”.36 

El núcleo o esencia de la apelación era el “agravio”, esto es, la provocación de 

un perjuicio a una de las partes mediante sentencia o resolución judicial. Esta 

característica es esencial porque el gravamen o daño causado va a constituirse como el 

                                                             
35 La Restitutio in Integrum y el amparo contra sentencias dadas falsamente o con infracción del 
ordenamiento jurídico procesal se referían, la primera, a la protección que se le dispensaba a los menores 
de edad cuando por error propio o de sus representantes habían sufrido un gravamen en un juicio que 
afectaba su patrimonio y, la segunda, a los errores en el proceso (falta de jurisdicción del juez o de 
coherencia en el fallo) que podrían afectar a una de las partes. No nos extendemos sobre ellas, pero sí 
consideramos que ambas existían como mecanismo de restitución de gravámenes ocasionados a los 
particulares en un proceso judicial.  
36 Véase AIKIN ARALUCE, S., El recurso de apelación en el Derecho procesal castellano, op. cit., p. 6. 
Las cursivas son nuestras. 
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elemento necesario para hacer uso de este mecanismo: podía recurrir de apelación todo 

aquel que se sintiese agraviado por una sentencia. Es importante destacar que existe una 

diferencia entre el agravio configurado en la apelación de la Corona de Castilla y el 

agravio del amparo, puesto que el primero era más amplio y abarcaba más allá de la 

vulneración de derechos del sujeto recurrente, se hacía derivar de una conducta inicua o 

ignorante del juez en el cumplimiento de su función judicial; y el fin del recurso 

consistirá en la enmienda de la injusticia o impericia de los jueces.37 Asimismo, 

debemos señalar que el agravio en Castilla debía ser presente o pretérito contenido en 

una sentencia ya existente, por tanto, no cabía apelación judicial por posibles 

gravámenes futuros.38 No obstante, ya contamos con esa noción del daño causado como 

la piedra angular sobre la que se edificó este mecanismo procesal. 

La apelación procedía contra sentencias civiles y criminales, y en estas últimas 

el agravio sería la pena prevista en la ley para un comportamiento delictivo, esto 

significa que el agravio podía venir de la condena en sí mismo, de una incorrecta 

aplicación de la ley o de actuaciones ajenas a la misma, y así lo encontramos en la 

definición que transcribimos al inicio de este acápite donde se  nos decía que el agravio 

se producía cuando el juez actuando con iniquidad desestimaba total o parcialmente las 

pretensiones de las partes. 

Consideramos oportuno destacar que no se permitía la alzada en contra de 

sentencias dictadas por los tribunales regios que eran los que conocían de delitos graves: 

“Mas si Emperador, o Rey diesse juyzio, non se puede ninguno del alçar”.39 No caben 

apelaciones frente a las decisiones del rey, en un primer término porque este no tiene 

superior jerárquico y la apelación implica un principio de jerarquía; además se debía 

creer que por ser la justicia un orden instaurado por Dios, la misión del rey era realizarla 

en el reino que le encomendó.40 

                                                             
37 Ídem. 
38 Ibíd., p. 40. Nos dice que la apelación extrajudicial sí podía basarse en agravios futuros. 
39 Partida Tercera, Título XXIII, Ley XVII, Las Siete Partidas, op. cit., p. 147. Al respecto SOBERANES 
FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. cit., p. 35, nos 
dicen que ante un acto del rey lo que se podía hacer era acudir a él en vía de gobierno exponiendo el 
agravio por si este lo quiere enmendar, de esos actos no podía haber alzada en vía de gobierno ni como 
vimos tampoco había apelación en vía procesal. Ibíd., pp. 132 y 133. 
40 Véase VILLAPALOS SALAS, G., Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media, 
op. cit., p. 29. La citada Ley XVII, Título XXIII de la Partida Tercera expone: “Pero bien le pueden pedir 
merced, que vea si ha alguna cosa de endereçar, o de mejorar en aquello que judgo; e que faga y aquello 
que touiere por bien, e por derecho. E el Emperador, o Rey, puedenle caber tal ruego, si le quisieren fazer 
merced”. Supra. 
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Entre los elementos característicos de la apelación, destacamos: 

1-Era un proceso que tenía como base al agravio, esto es un perjuicio o 

gravamen causado a una de las partes mediante sentencia, que tenía su origen en la 

aplicación de la ley o en la actuación al margen de ella.  

El concepto de agravio que se conocía era bastante general y se hacía derivar de 

una conducta inicua, malvada e injusta del juez a quo que desconocía las pretensiones 

de las partes “torticeramente o por no le entender”.41 Debemos destacar que el concepto 

de daño no necesariamente estaba ceñido a la vulneración de derechos, sino a la 

actuación injusta del juez que despreciaba las leyes, ejemplo de ello es que en materia 

criminal, el agravio podría estar producido por la misma condena que establecía la ley, y 

así lo que se pretendía era la enmienda de la injusticia o impericia de los jueces. No 

obstante, esto no debe significar una negación total para que en algunos casos las 

violaciones de derechos sí pudiesen configurarse como daños, por tanto, no es razonable 

negar la posibilidad de que existiese en este instrumento procesal una teleología de 

tutela subjetiva hacia los particulares, pero esta no era su finalidad esencial. 

2-Solo cabía para impugnar sentencias injustas dictadas por un órgano judicial. 

3-Se interponía ante el mismo juez que se suponía había cometido el acto 

agraviante para que resolviera su superior jerárquico, quien entraba a conocer los 

hechos y además a reparar el perjuicio que se hubiese causado. 

De lo expuesto podemos deducir que la apelación se erigió como un medio de 

protección, de defensa frente a una sentencia considerada como injusta,42 dictada 

mediante una actitud dolosa del juzgador, aparece entonces como un corrector frente a 

la arbitrariedad o errores de los jueces. No podemos identificar plenamente esta 

institución con el amparo mexicano ya que en principio no está configurada para operar 

ante la vulneración de un derecho, sin embargo, no negarnos la posibilidad de que si 

alguien se alzaba contra una sentencia alegando un gravamen lo hiciese por existir una 

                                                             
41 Véase AIKIN ARALUCE, S., El recurso de apelación en el Derecho procesal castellano, op. cit., p. 7. 
42 Injusticia notoria, es la opresión o sin razón que padece el litigante vencido en juicio, cuando por lo que 
resulta del proceso, sin necesidad de nuevas pruebas, se ve claramente que la decisión del tribunal no 
puede sostenerse, ora por falta de citación, de poder en los procuradores, o de algunas de las 
solemnidades sustanciales del juicio, ora por no ser conforme al sentido y espíritu de la ley, al sistema de 
jurisprudencia adoptado constantemente por los tribunales superiores, al derecho natural, a las buenas 
costumbres o a lo deducido y probado por las partes. Véase ESCRICHE, J., Diccionario razonado de 
legislación y jurisprudencia, t. III, Imprenta de Eduardo Cuesta, Madrid, 1875, p. 269. 
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lesión de un status protegido por el derecho. No es insensato pensar que esos daños 

presuponían también la posible violación de un derecho individual o como ya decía 

VILLAPALOS43 de algún privilegio reconocido; con la consiguiente exigencia de que 

se resolviera en justicia. 

2.2.2.2 Suplicación. 

La suplicación o merced regia44 fue un recurso contra los actos del gobierno del 

rey, los agraviados se dirigían a él por merced pidiendo que rectificara sus actos contra 

derecho. La razón de ser de su existencia fue la imposibilidad de alzarse o apelar de los 

mismos, en tanto, que el rey no conocía superior jerárquico. 

Nos nacen muchas dudas respecto a la eficacia de este recurso como mecanismo 

de protección de derechos, y así partiendo de que el rey como juez y conservador del 

derecho debía acatar las leyes él primero y que en aquellos casos en los que lesionara el 

status jurídico de sus súbditos estos podían impugnar, haciendo énfasis en que esa 

impugnación se hacía apelando a su merced o gracia lo que nos lleva a concluir que 

nada aseguraba una reparación de la afectación causada. Es difícil pensar que en el 

momento histórico en el que encontramos esta figura, el rey, considerado representante 

de la divinidad en la tierra, aceptase haber dictado un mandato viciado por obrepción45 o 

subrepción.46 Por tales razones es evidente que no podemos encontrar aquí un 

antecedente de amparo, y más bien lo que se podría configurar es como un antecedente 

de la revisión en materia administrativa. 

2.3 Conclusiones. 

La primera influencia que Castilla tuvo sobre el amparo la encontramos en el 

mismo nomen iuris, y con independencia de que luego veamos que la denominación o 

                                                             
43 Véase VILLAPALOS SALAS, G., Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media, 
op. cit., p. 30. Dice que la actividad de los poderes públicos tenía como límite el derecho privado, los 
derechos de los particulares, o para no utilizar equivocadamente la noción de derecho, sus privilegios, 
franquezas y libertades. 
44 Con la palabra suplicación o merced pueden expresarse dos cosas: la primera, petición graciosa que se 
hace al rey, para que revise sus actos o los actos de que no cabe alzada y, la segunda, instancia judicial –
recurso de suplicación- contra las sentencias que agotan la posibilidad de recurso. Partida Tercera, Título 
XXIV, Ley II, Las Siete Partidas, op. cit., p. 141. 
45 Por obrepción se entendía el fraude que se cometía en la obtención de alguna gracia, callando en la 
narración hecha al superior alguna verdad que era necesario manifestar para la validez del acto. Véase 
ESCRICHE, J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, op. cit., p. 1350. 
46 La subrepción consistía en el fraude que se hacía para obtener alguna gracia mediante la narración de 
hechos contrarios a la verdad. Ibíd., p. 1048. 
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nombre con que se conoce a esta institución de derecho puede variar al ser adoptado en 

los diferentes ordenamientos jurídicos, el nombre con el que nace se toma del derecho 

de Castilla. 

A pesar de que no se configuren límites claros al poder del rey es importante 

destacar que entre ellos ya se reconocía la existencia de un status jurídico de 

determinados estamentos, conformado por sus privilegios, franquezas y libertades, que 

debía ser respetado por los actos de aquel y de sus oficiales.47 

Relevante resulta también la existencia de mecanismos o recursos mediante los 

cuales se pretendía reparar las lesiones que se pudieren causar en dicho status jurídico. 

Lesiones que dan origen al concepto de agravio como vulneración o gravamen. La 

existencia de estos medios de reparación de agravios representan la idea de que el poder 

del rey, de sus oficiales, de los estamentos es limitado y debe ejecutarse dentro de unos 

imprecisos, pero naturales límites. Por lo que podemos concluir que de manera indirecta 

se nos presentan antecedentes de amparo en el sentido de protección frente a actos 

injustos o abusivos, que probablemente pudieron traducirse en vulneraciones de 

derechos. 

3.-Antecedentes en los reinos de Aragón. 

Los reinos de Castilla y Aragón se presentaron como dos realidades distintas, 

por un lado, el sistema político castellano concedía un mayor protagonismo al rey,48 

dándole unas cuotas más elevadas de poder y de libertad de actuación respecto de los 

demás estamentos, con algunos matices que nos permiten reconocer antecedentes de 

amparo en ese momento histórico. Por el contrario, la Corona de Aragón 

tradicionalmente inserta en un sistema calificado como “pactismo político”, gozaba de 

un mayor equilibrio de poderes entre los actores políticos, el rey sí tenía límites claros y 

controles en su actuación, entre los cuales encontramos al justicia mayor.49 

                                                             
47 Sobre ello VILLAPALOS SALAS nos dice que en la Edad Media existía una primacía de las libertades 
sobre la norma, del privilegio particular sobre la ley general hasta el punto que el derecho medieval 
aparece como la suma de los derechos de los particulares. Véase VILLAPALOS SALAS, G., Los 
recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media, op. cit., p. 194. 
48 SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, 
op. cit., p. 16. 
49 Con mucha admiración Alfonso NORIEGA nos dice que en la Edad Media se encuentra en España, un 
antecedente de particular importancia, en lo que se refiere a la existencia de una institución encargada de 
velar por el cumplimiento exacto de las leyes, y, aún más de moderar los actos de autoridad –incluyendo a 
la autoridad real como a las eclesiásticas- que fuesen contrarios al derecho y lesivos para los intereses de 
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Es admirable el respeto que en pleno siglo XIII se tuvo por los fueros50 (leyes 

supremas del reino y que estaban formadas por los usos y costumbres), hasta el punto de 

que el monarca, que en la época medieval se caracterizó por su poder omnímodo y 

absoluto, se sometía a dichos fueros mediante juramento de respeto que realizaba en la 

toma de posesión de su cargo. Este juramento se hacía ante la persona del justicia 

mayor, considerado por muchos como juez supremo que estaba dotado de una serie de 

facultades que le permitieron realizar un control preventivo y represivo de los actos 

desaforados que pudiesen cometer las autoridades, incluyendo el rey. 

El presente apartado no se agota en destacar este profundo respeto a los fueros 

del reino aragonés, sino que a la par de ello, queremos resaltar los procedimientos de 

tutela de derechos individuales que se instaban, dentro de los cuales encontramos el 

recurso de firmas y el proceso de manifestación, este último era expedido por el justicia 

con el fin de proteger los derechos de libertad personal, de integridad y de vida. Por 

tanto, a lo largo de estas páginas y limitados por el objetivo de nuestra investigación, 

pretendemos dar un breve repaso del nacimiento, evolución y características de la 

institución del justicia mayor, así como de algunos procedimientos para los cuales era 

competente, todo con el fin de analizar la finalidad que se pretendía alcanzar a través de 

su tramitación y de encontrar posibles antecedentes de amparo. 

Nos excusamos de no presentar una tesis sobre los orígenes de esta institución, 

que veremos son muy discutidos, más allá de ello lo que pretendemos es aclarar sus 

posibles nexos con el amparo, a la vez de coadyuvar al rescate de la misma. 

Transcribiendo las palabras de FAIRÉN GUILLÉN: “esperamos que los datos que 

aportamos puedan ser de utilidad para quienes se preocupan de uno de los máximos 

fenómenos de la aplicación del proceso; el de la defensa de los Derechos fundamentales 

del Hombre”.51 

 

                                                                                                                                                                                   
los particulares. Véase NORIEGA, A., Lecciones de amparo, t. I, Editorial Porrúa, México D.F., 1993, p. 
22. 
50 El derecho español se localizaba en múltiples fueros o estatutos particulares que en los distintos reinos 
de la península ibérica y en diferentes épocas expedían los reyes, tanto a favor de los nobles como en 
beneficio de los moradores de las villas o ciudades. La tutela de los fueros, por otra parte, estaba 
encomendada a un alto funcionario judicial, denominado justicia mayor, tanto en Castilla como en 
Aragón especialmente, quien debía velar por su observancia a favor de las personas que denunciasen 
alguna contravención a las disposiciones forales. BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit., p. 56.  
51 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigación Jurídica, México D.F., 1971, p. 8. 



34 
 

3.1 Origen de la institución del justicia mayor de Aragón. 

El origen del justicia mayor es muy controvertido y a la vez ha sido objeto de la 

mitificación que ha sufrido la propia institución. Así encontramos diversas tesis, la más 

conocida es la que atribuye su nacimiento a los Fueros de Sobrarbe52 o de San Juan de 

la Peña, teoría que se basa en el carácter paccionado de los fueros y en el hecho de que 

el reino era superior al rey en tanto que lo nombraba y lo podía deponer una vez que 

este incumpliese con sus deberes. Según esta teoría, en Aragón existieron leyes antes 

que reyes y fueron los nobles aragoneses reunidos en los primeros momentos de la 

reconquista pirenaica, quienes eligieron al mismo tiempo al rey y a un juez medio que 

juzgaría los pleitos que entre ellos se produjeran.  

Otra teoría estima que el justicia fue producto de la evolución de un cargo 

palatino al que paulatinamente se le fueron reconociendo atribuciones judiciales. Según 

SOBERANES FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ,53 el justicia tenía adjudicadas 

atribuciones palatinas, pero vio ampliada sus funciones como resultado de un nuevo 

equilibrio de poderes a favor de la nobleza. No obstante, la teoría carece de fuentes que 

la sustenten.  

Otras tesis más encontramos, y así alguna que le atribuye un origen árabe que 

igualmente sufre de la carencia de no estar suficientemente fundamentada. 

BARRAGÁN BARRAGÁN,54 considera que: “(…) el Justicia de Aragón, como 

institución protectora de derechos fundamentales, ha nacido de su Fuero mismo, como 

la sombra sigue a su cuerpo, así al Fuero, entendido a la vez como norma de 

convivencia y como carta de privilegios, sigue la creación rutinaria –por la fuerza de 
                                                             
52 BURGOA hace remontar la existencia del justicia mayor hasta el siglo XII, cita la conferencia de 
Manuel Cervantes intitulada “Nuestro Derecho Mexicano”, en la que este último autor señaló que la 
causa funcional de esta institución que implicó al mismo tiempo la causa de su creación, se precisó en el 
famoso Pacto de Sobrarbe en cuyo punto V se disponía: “Para que nuestras libertades no padezcan 
detrimento ni daño, habrá: juez medio sobre el Rey y sus súbditos, a quien sea lícito apelar el que 
recibiere agravio, o de los que recibiere la República o sus leyes, para su remedio”. Véase BURGOA, I., 
El juicio de amparo, op. cit., p. 56. Por otro lado, FAIRÉN GUILLÉN se muestra bastante escéptico 
sobre la existencia de estos fueros y manifiesta que no se conforma con retumbantes escritos políticos 
procedentes del siglo XIX, sino que necesita fuentes fidedignas. Véanse: FAIRÉN GUILLÉN, V., 
“Consideraciones sobre el proceso aragonés de ‘Manifestación de personas’ en relación con ‘Habeas 
Corpus’ británico”, en Revista de Derecho Procesal, nº 1, Madrid, 1963, p. 20; Antecedentes aragoneses 
de los juicios de amparo, op. cit., p. 10; “La defensa del derecho de libertad personal en la historia y en la 
actualidad españolas”, en Revista de Administración Pública, nº 69, 1972, p. 9. En ese mismo sentido, 
SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. 
cit., p. 85. 
53 Ibíd., pp. 85-86. 
54 Véase BARRAGÁN BARRAGÁN, J., El juicio de amparo mexicano y el recurso de contrafuero, 
Cátedra Fadrique Furio Ceriol-Universidad de Valencia, Valencia, 1976, p. 26. 
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una costumbre propicia- de la singular figura del justicia, garantía fundamental de la 

observancia, por una parte, de las normas de convivencia, y por otra, de salvaguarda de 

los privilegios reconocidos por el Fuero de Aragón”. El mismo autor reconoce que su 

afirmación puede leerse un tanto simplista, no obstante, considera que debe estudiarse 

desde la perspectiva de una práctica jurídica en el derecho visigodo que contiene todo el 

espíritu de la Manifestación.55 

Ratificando que no es objetivo de este trabajo el decantarnos por una tesis sobre 

el origen del justicia mayor, nos basta con exponer las que existen en torno a este hecho. 

Una vez expuestas, sí podemos afirmar que de lo único que se tiene documentación, y 

en ello existe casi un acuerdo unánime, es que fue en las Cortes de Ejea de los 

Caballeros de 1265,56 en donde los nobles (en sus constantes luchas de poder con la 

monarquía) impusieron a Jaime I -que en ese momento se encontraba económicamente 

debilitado- la creación de un juez medio para juzgar los pleitos que surgieran entre él y 

                                                             
55 Nos dice que existía una práctica en el derecho visigodo muy poco documentada, pero que a su criterio 
contiene todo el espíritu de la manifestación y es un texto mucho más expresivo que la Carta Magna y que 
ya ha sido citado como la primera declaración o consagración de los derechos fundamentales, el texto es 
el Concilio XIII de Toledo del año 683. Parte del capítulo II del texto nos dice: “(…) ninguno en adelante 
del orden palatino, o de los pertenecientes a la santa religión, por estratagema urdida por el rey, o por 
instigación de otra potestad seglar, o con el apoyo de la maliciosa voluntad de cualquier otro hombre, sea 
privado del honor de su grado o de servir en el palacio real, fuera del caso del manifiesto y evidente 
indicio de culpa, y no se le aprisione, ni encadene, ni se le someta a tormento, ni se le castigue con 
cualquier clase de penas corporales o azotes, ni se le prive de sus bienes, ni sea encerrado en prisión, ni se 
le rapte, valiéndose aquí o allá de injustas ocasiones, con lo cual se le arranque una confesión por la 
fuerza, oculta o fraudulenta, sino que aquel que es acusado (…) será presentado en la pública deliberación 
de los Obispos, de los Grandes y de los Gardingos, e interrogado con toda justicia, y si fuese culpable del 
delito, sufra las penas que las leyes señalan para el crimen que se le ha descubierto y si fuese inocente, sea 
declarado tal por el juicio de todos…”. Dice BARRAGÁN que esta medida para corregir abusos de la 
administración crea una verdadera institución que protege ciertos derechos fundamentales que vinculan al 
mismo príncipe, esta institución era la Asamblea de Obispos, de los Grandes y de los Gardingos y que a 
pesar de no conocerse la forma en que se aplicaron estas medidas se puede pensar que esta Asamblea 
haya podido influir para que más tarde apareciera la figura del justicia mayor de Aragón. Ibíd, pp. 26-30; 
111-113. En este mismo sentido véase a FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes aragoneses de los juicios 
de amparo, op. cit., p. 100. 
Los Concilios eran órganos (eclesiásticos) convocados por el rey, en los cuales participaba la nobleza 
secular y abordaban materias eclesiásticas y otras de claro matiz secular. En estos el rey solicitaba que se 
tomasen determinados acuerdos pero la decisión final le correspondía al Concilio (Obispos). Las penas 
con las que se castigaba el incumplimiento de sus decisiones eran penas espirituales (excomunión o 
anatema), aunque a veces si el mandato del Concilio ratificaba una norma civil, se superponía la pena que 
esta última llevaba aparejada. Véase GACTO FERNÁNDEZ, E. et ál., El Derecho histórico de los 
pueblos de España, op. cit., p. 243. 
56 Se habla de documentos que demuestran la existencia de vestigios de esta figura en el siglo XII, no 
obstante, de ellos solo se reconoce la firma del justicia mas no sus competencias. Algún autor afirma que 
de tales documentos se deduce que el justicia tenía competencias modestas, limitadas a formular las 
sentencias que en realidad dictaban el rey y los barones. Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes 
aragoneses de los juicios de amparo, op. cit., p. 12. 
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la nobleza. Este juez medio debía ser nombrado entre los caballeros57 y con su 

consentimiento, lo que prácticamente se traduce en la garantía de ser juzgado por un 

tribunal desprovisto de carácter excepcional, no designado por el rey e independiente.  

Así vemos, como el justicia aparece en las Cortes de Ejea, lo cual se recopila en 

el Fuero II de Título “De officio Iustitiae Aragonum”,58 como un juez medio e 

independiente que juzgaría las disputas que surgieran en ese momento entre el rey y la 

nobleza, destacamos lo de juez independiente porque antes de esta fecha era el rey quien 

juzgaba y mandaba juzgar a sus justicias. 

3.2 Evolución y decadencia de la institución del justicia mayor. 

La historia del hombre ha sido la historia de su lucha por la libertad, luchas que 

en la Edad Media se gestaron entre el rey, que ostentaba el poder, y la nobleza, que era 

la clase pujante económica. Se puede ver incluso como una tendencia de la época el que 

los reyes acudieran a la nobleza a pedir su apoyo financiero, en la mayoría de los casos 

para patrocinar sus guerras externas, y cómo este apoyo era prestado a cambio del 

reconocimiento de sus libertades. Fue así como apareció la figura del justicia de Aragón 

en las Cortes de Ejea; que años más tarde en 1283 mediante el Privilegium Generale 

Aragonum59 ve ampliado su ámbito de actuación para conocer los pleitos que pudieran 

surgir entre el rey y los vasallos, sin hacer distinción entre nobleza y estado llano. Esta 

ampliación tuvo sus orígenes en una lista de agravios que los ricos hombres, 

mesnaderos, caballeros, infanzones, ciudadanos y hombres de las Villas de Aragón, 

Ribargorça, Valencia y Teruel, presentaron al rey: 

“Item, que el Justicia de Aragon juzque todos los pleytos que vinieron a la 

Cort con conçello de los Richos hombres, Mesnaderos, Cavalleros, Infanciones, 

                                                             
57 “Entre los caballeros”, significa que el rey nombraba como justicia a un miembro de la nobleza, y si no 
era caballero se le nombraba, para evitar que pudiera ser sometido a penas corporales. 
58 “Item quod in omnibus causis quae erunt inter ipsum Regem vel succesores suos, & Richos homines, 
Filiosdalgo, & Infantiones, quod Iustitia Aragonum iudicet cum consilio Richorum hominum, & Militum 
qui erunt in Curia, dummodo non sint de partida. In omnibus aliis causis, quae erunt inter Richos 
homines, Milites, & Infantiones iudicet Iustitia Aragonum de ipsius Regis Consilio, & de Consilio 
Richorum hominum, Militum, & Infantionum qui erunt in Curia, dummodo non sint de partida”. Véase 
FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, op. cit., p. 12. 
59 Este ha sido calificado por Alfonso NORIEGA como la Carta Magna de las libertades de Aragón. 
Véase NORIEGA, A., Lecciones de amparo, op. cit., p. 23. 
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Ciudadanos, e de los hombres buenos de las Villas, segund Fuero, e segund 

antiguament fue acostumbrado”.60 

Con el devenir del tiempo, la institución del justiciazgo se va consolidando 

atribuyéndosele una serie de garantías y privilegios para asegurar su imparcialidad e 

independencia, y así encontramos algunas citas que nos hablan de la antigua potencia de 

la organización judicial aragonesa y de los peligros que esto significó para la pretendida 

finalidad expansiva de la autoridad política del rey. Una de las garantías de la 

independencia del justicia fue la inamovilidad del cargo, que en un principio era 

consuetudinaria, pero al no estar por escrito provocó algunas actuaciones ventajosas, 

por lo que surgió el Fuero de 1442, que declaró el cargo inamovible y vitalicio. Ni 

siquiera se permitía la renuncia por parte del Justicia: 

“Aunque el que presidira en el oficio hi concienta: ni el dito Justicia pueda, 

ni sia tenido renunciar el dito officio por alguna obligación precedient de dita 

renunciación”.61 

Asimismo, la figura del justicia era inviolable, no podía ser detenido ni 

procesado como cualquier ciudadano, sino que era el rey junto con las Cortes quienes 

tenían la facultad de juzgarle. Para completar lo anterior, la responsabilidad solo le era 

exigible a través de un procedimiento preparatorio a cargo de cuatro inquisidores que se 

mantuvo desde 1390 hasta 1461. En este año se creó el Tribunal de los diecisiete 

judicantes, los cuales pasan a recibir el proceso instruido por los inquisidores para 

juzgar al justicia. Este hecho vino a añadir una mayor independencia al ejercicio del 

cargo en razón de que cesaron de ser el rey y las Cortes los facultados para dictaminar 

sobre las actuaciones del justicia y, por tanto, no podrían ejercer ningún tipo de 

influencia sobre él, ahora sería un tribunal independiente el que ejercería esa facultad. 

Este fue el estatuto jurídico del justicia mayor que permaneció hasta las Cortes de 

Tarazona de 1592. 

La primera estocada mortal sobre esta exitosa institución se llevó a cabo en 1528 

mediante la creación de la “Audiencia Real” como tribunal del rey, lo que significó 

poner un frente a la actuación del justicia y su corte. En 1592 se dio la estocada final, el 

                                                             
60 Véase Privilegium Generale Aragonum, en FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes aragoneses de los 
juicios de amparo, op. cit., p. 15. 
61 Fuero IV De officio Justitiae Aragonum. Ibíd., p.17. 
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Rey Felipe II,62 declaró amovible al justicia y el cargo al igual que el de los 

lugartenientes (ayudantes del justicia) pasó a ser proveído por el rey, con lo cual se 

aseguró su sumisión y se puso fin a las garantías de imparcialidad que caracterizaron 

durante años a esta noble función. El justicia vio prácticamente difuminada su 

institución ya que no podía dictar sentencia sin el consejo de la mayoría de esos 

lugartenientes “regios”. A la vez que el rey se reservó el nombramiento de dos de los 

cuatro inquisidores y de cuatro o cinco de los judicantes reducidos en número de nueve, 

que eran quienes tenían la potestad de procesar y juzgar en sus actuaciones al justicia. 

Y así se derrumbó esta institución tan admirable que no tenía nada que envidiar 

en su época a ninguna otra, ni siquiera Inglaterra -como ya tendremos ocasión de 

estudiar- con su Carta Magna pudo consolidar una garantía tan eficaz, beligerante y 

respetada como el justiciazgo aragonés. Es admirable descubrir cómo en esta etapa del 

Medievo el reino de Aragón tuvo un poder público limitado y sometido a controles, 

sobresaliendo el justicia como juez supremo.63 Al respecto Ignacio BURGOA, afirma 

que: “(…) se infiere, contrariamente a la opinión general que al respecto se sustenta, que 

en España el absolutismo monárquico no existía, cuando menos en la época a que nos 

referimos, ya que la actuación del rey como autoridad tenía múltiples limitaciones (…) 

cuyo conjunto constituye un verdadero control jurídico de la legalidad y del derecho en 

beneficio de los gobernados, es decir, un auténtico precedente hispánico de nuestro 

juicio de amparo”.64 

                                                             
62 Los hechos históricos de la desaparición del justiciazgo están ligados a la muerte del último justicia 
Mossen Juan de Lanuza en 1592, el cual fue decapitado por orden directa de Felipe II. Sucedió que 
Antonio Pérez, secretario de Felipe II hasta 1578, fue acusado y arrestado por el asesinato de Juan de 
Escobedo (hombre de confianza de Juan de Austria) y por conspirar contra el rey. En esta época las 
relaciones entre Aragón y la Corona estaban deterioradas por el pleito del Virrey extranjero de 1588. 
Antonio Pérez estaba preso en Madrid, consiguió escapar de prisión y llegó a Zaragoza, de donde era 
originario, amparándose en los fueros aragoneses, específicamente en la manifestación, que era un 
vehículo fácil de usar y que por su amplitud fue utilizada para resolver lo que era un pleito evidentemente 
político entre el rey y su antiguo secretario. Recordemos que la justicia aragonesa era teóricamente 
independiente del poder real y estos sucesos provocaron un grave conflicto entre el poder del rey y el 
justicia mayor. Ante los hechos, Felipe II utilizó un tribunal contra el cual ni los fueros ni el justicia de 
Aragón podían oponerse: la inquisición. La población aragonesa hizo una revuelta y Pérez fue devuelto a 
la prisión del justicia y desde allí empezó una campaña en contra de la Corona. Por segunda vez fue 
trasladado a prisión de la inquisición y sus seguidores de nuevo lo liberaron, provocando una crisis por el 
respeto de los fueros. El rey Felipe II envió el ejército a Zaragoza para poner fin a la sublevación, pero 
Antonio Pérez huyó a Francia. Esto produjo como resultado que el rey sin proceso ni audiencia ordenara 
la decapitación del justicia Juan de Lanuza.  
63 Es satisfactorio observar que el reino de Aragón se adelantó con mucho a la implantación de sistemas 
de control similares en otros países del Medievo europeo, sin excluir a la misma Inglaterra. Véase 
BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit. p. 57. 
64 Ibíd., p. 61. 
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3.3 Competencias del justicia mayor. 

Entre las competencias del justicia destacamos la de ser el guardián de los 

fueros,65 sumo intérprete y defensor de los mismos.66 Y en corolario de ello el Fuero De 

iis quae Dominus Rex, E alli successores ipsius, gubernatur Aragonum, E eius vicem 

regentes, Iustitia Aragonum, E alii Iudices, E Officiales facere, E servare tenentur, ut 

Fori Aragonum conserventur, promulgado en Zaragoza por las Cortes y Pedro IV en 

1348, ordenó que antes de ser coronado el rey de Aragón, debía prestar juramento de 

respetar los fueros, privilegios, libertades, usos y costumbres del reino, ante el justicia.67 

Este juramento que recibía el justicia y que le dotaba de facultades políticas, le servirá 

para justificar el control de los actos de estas autoridades, pudiendo llegar incluso a 

vetar los actos desaforados del rey. 

Como guardián de los fueros, el justicia contaba con dos mecanismos: uno de 

carácter preventivo y otro represivo.68 El medio preventivo consistía en la obligación 

que tenía el regente del reino, jueces, oficiales e incluso el rey, de consultar al justicia 

ante una grave duda de contrafuero de un acto legislativo, administrativo o político. Así 

se deriva del Fuero Quod in dubiis non crassis Regens officium Gubernationis, E alii 

officiales teneantur consulere Justitiam Aragonum (Fuero de Zaragoza de 1348). Lo 

importante de este control es que la resolución del justicia era de obligatorio 
                                                             
65 El término fuero suele emplearse referido al período medieval en la acepción de ordenamiento jurídico 
propio de una comunidad local o comarcal, con un ámbito de vigencia, pues, reducido a los límites en que 
tal comunidad se desenvuelve, o bien para designar los textos en que tal ordenamiento jurídico resulta 
fijado por escrito; en este último sentido, conviene tener presente siempre que el texto puede recoger un 
sector más o menos amplio del derecho de la comunidad, pero que resulta casi imposible que lo recoja por 
entero. Véase GACTO FERNÁNDEZ, E. et ál., El Derecho histórico de los pueblos de España, op. cit., 
p. 208. Los fueros eran instituciones protectoras de los ordenamientos legales, del equilibrio de los 
poderes y del respeto a las libertades individuales. Véase CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de 
garantías y amparo, 7ª ed., Editorial Porrúa, México, 1991, p. 289. 
66 Se considera como una función propia de un juez constitucional, y en este sentido: “El justicia mayor 
del Reino de Aragón, con su Corte y Consistorio, formaban un Tribunal altísimo; una especie de lo que 
podría llamarse un Tribunal Supremo y aun Constitucional, puesto que a él le correspondía velar por el 
cumplimiento de los Fueros –leyes aragonesas- y aún más: intervenir en la Justicia administrada por otros 
jueces aragoneses”. Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Consideraciones sobre el proceso aragonés, op. cit., 
p. 12. “Tenía atribuciones de Juez constitucional, políticas y jurídicas, aunque entraba en el terreno de lo 
político, casi siempre, a través de lo jurídico”. Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., La defensa del derecho de 
libertad personal en la historia y en la actualidad españolas, op. cit., p. 12. 
67 Igual obligación guardaba el príncipe heredero, el lugarteniente real o regente, los jueces y demás 
oficiales del reino. 
68 SOBERANES FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ, reconocen dos mecanismos para defender los derechos 
de los súbditos: uno preventivo, conformado por la obligación de consulta al justicia por parte el delegado 
del rey y de todo oficial y, otro represivo, que se manifestaba por dos mecanismos: uno parlamentario, 
mediante el recurso de agravios presentado ante las Cortes o ante el justicia; y otro jurisdiccional, 
compuesto de cuatro procesos forales: aprehensión, inventario, firma y manifestación. Véase 
SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. 
cit., p. 103. 
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cumplimiento y debía ser acatada por el funcionario que hubiese evacuado la consulta. 

Debe destacarse que el no consultar o no obedecer el dictamen del justicia era 

considerado como un contrafuero, produciendo la persecución procesal y la condena a 

graves penas por el propio justicia,69 la potestad era una consecuencia inmediata del 

juramento de respetar los fueros que ante él habían realizado estos funcionarios antes de 

tomar posesión de su cargo. 

Esta facultad del justicia podría considerarse como una especie de control previo 

de constitucionalidad de las leyes –de foralidad de los actos-, aunque aquí lo 

encontramos extendido no solamente sobre actos legislativos, sino también sobre actos 

políticos y administrativos. Las premisas en las que fundamentamos la anterior 

afirmación son:  

1-El justicia era el juez supremo y sumo intérprete del buen derecho de Aragón. 

2-La obligación de interponer la consulta ante graves dudas de contrafuero. 

3-Una vez interpuesta la consulta se suspendía el proceso hasta que el justicia 

resolviera. 

4-El dictamen del justicia tenía carácter preceptivo pudiendo llegar a tener 

vinculación general al convertirse en observancias (vemos también como sus 

dictámenes vinculaban para futuras resoluciones y, por tanto, creaban doctrina legal).70 

La consulta como mecanismo preventivo era un medio de control de la foralidad 

aragonesa, pero veremos cómo a través de los mecanismos represivos de contrafuero se 

trataba no solo de controlar la foralidad, sino también de defender los derechos que se 

habían reconocido a determinados estamentos. 

En caso que los contrafueros no se pudiesen prevenir, el justicia contaba también 

con un mecanismo represivo operado por la corrección de greuges o agravios; mediante 

los procesos de firmas de derecho y de manifestación. Surge a la par de las funciones 

                                                             
69 “Era, pues, el justicia quien, procediendo `breviter, summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, 
sola facti veritate attenta´, perseguía las infracciones consistentes en no suspender el procedimiento o no 
consultar, y en su caso, la de no obedecer el dictamen (Fuero II, `Quod in dubiis non crassis´. etc., de 
1348; Fuero `De iuramento praestando per officiales´, libro I; `Quod in dubiis non crassis cit.´”. Véase 
FAIRÉN GUILLÉN, V., La defensa del derecho de libertad personal en la historia y en la actualidad 
españolas, op. cit., p. 17, nota 29. 
70 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, op. cit., p. 42. 
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políticas de defensor de los fueros, una función jurídica de defender los derechos más 

preciados de los súbditos del reino.71  

SOBERANES FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ, en su obra ya citada72 consideran 

que es exagerado afirmar que el justicia era defensor de derechos subjetivos de carácter 

público contra actos lesivos de particulares o autoridades, porque en ese momento no 

existía reconocimiento de los derechos y libertades consustanciales al ser humano y 

garantizados por los poderes públicos. Para estos autores el justicia era defensor de los 

derechos de los pocos que tenían derechos. No obstante, BURGOA,73 al referirse al 

justiciazgo y específicamente al Fuero de Privilegio General o Privilegium Generale 

Aragonum, lo destaca como un fuero que establecía prerrogativas de los súbditos frente 

a la autoridad del rey, o de sus órganos delegados, independientemente de la condición 

particular de aquellos, era pues un fuero para todos los súbditos. Considera BURGOA 

que este fuero consagraba derechos fundamentales a favor de los gobernados oponibles 

frente a las arbitrariedades de los poderes públicos, en lo concerniente a la libertad 

personal: “Así, pues, en el reino de Aragón encontramos ya un cuerpo dispositivo o 

fuero que consignaba ciertos derechos para el individuo frente a la autoridad, teniendo 

éstos una análoga concepción a la de las garantías individuales: limitación del poder 

público a favor del gobernado”.74 El citado autor reconoce que en Aragón ya existían 

derechos individuales públicos, oponibles frente al poder público, y los asemeja a las 

garantías individuales que es el término que acuñó México para referirse a los derechos 

fundamentales.  

Continúa expresando este reconocido constitucionalista mexicano que: “El 

‘Privilegio General’ no solamente contenía la enunciación de los derechos otorgados en 

beneficio de los súbditos por el monarca, sino que en él se instituyeron los famosos 

procesos forales, que eran verdaderos medios de protección de aquéllos…”.75 Y más 

                                                             
71 “Dentro de la función judicial, una destaca por encima de las demás: la competencia jurisdiccional, 
personal o con sus lugartenientes, para la sustanciación de los procesos forales, por medio de los cuales se 
disciplinaba una protección especial a ciertos derechos de los ciudadanos de Aragón”. Véase 
SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. 
cit., p. 102. 
72 Ibíd., p. 101. 
73 BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit., p. 58. 
74 Ídem. 
75 Ídem. VALLARTA dice que: “El Privilegio General otorgado por el rey Don Pedro III (…) ha sido, y 
con razón, comparado con la Charta Magna inglesa; en él se consignó el respeto a las garantías 
individuales, y después, en posteriores leyes, esta institución se fue perfeccionando hasta el extremo de 
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allá de ello nos dice que los procesos forales de manifestación de personas y de 

jurisfirma (que son las firmas de derechos) “(…) implican un antecedente histórico del 

juicio de amparo, ya que su analogía es notoria, cuando menos en lo que atañe a sus 

características extrínsecas y objetivas: ser un medio de control de los derechos públicos 

individuales frente a los actos de las autoridades”.76 

Por nuestra parte no podemos concordar con la afirmación de que en el 

Privilegium Generale Aragonum, encontremos el reconocimiento de derechos 

subjetivos públicos porque como expresamos en la introducción del presente capítulo 

los derechos no eran reconocidos a los individuos, sino a los estamentos a los que estos 

pertenecían, encontrando libertades o privilegios de unos pocos.77 Además el concepto 

de derechos subjetivos ni siquiera era conocido,78 menos aún el de derechos subjetivos 

públicos, término que a pesar de tener raíces antiguas, surgió en la escuela del Derecho 

Público Alemán en el siglo XIX.79 No obstante, debemos aclarar que ello no desvirtúa 

la grandeza de este hallazgo, que no debe verse como un estado de mínimos, sino como 

la base sobre la cual se venía identificando e intensificando una lucha por las libertades 

y por la limitación del poder de las autoridades a través del reconocimiento de los 

derechos de los súbditos, pero eso evidentemente debía darse de manera gradual.  

En el fuero Privilegium Generale Aragonum, encontramos también la creación 

de un medio de control correspondiente para los derechos o libertades reconocidos, 

estos vendrían dados por los procesos que estudiaremos en adelante. Es importante 

destacar la concepción misma de este medio represivo de control que perseguía no solo 

proteger los fueros frente a posibles contravenciones, sino que a la par de ello, se 

pretendía proteger a las libertades y derechos reconociéndoles como un límite de los 

actos de autoridad. De ahí que podemos configurarlos con una doble finalidad: objetiva 

de control de foralidad, y subjetiva, de protección y defensa de derechos. 

                                                                                                                                                                                   
superar en este punto a la misma Constitución inglesa…”. Véase VALLARTA, I., El juicio de amparo y 
el writ of habeas corpus, Imprenta de San Francisco de León, México, 1881, pp. 25-26. 
76 Ibíd., p. 59. 
77 Ya habíamos aclarado que a lo largo del presente trabajo utilizaríamos el término “derechos” para 
referirnos a las libertades o privilegios reconocidos en el Medievo. 
78 El concepto de derecho subjetivo es elaborado por el pensamiento iusnaturalista del siglo XVII, siendo 
su máximo teórico John Locke. Luis María DÍEZ-PICAZO nos dice que: “El propio concepto de 
derechos subjetivos procede del iusnaturalismo racionalista. La tradición jurídica romana, continuada en 
este aspecto por el ius commune de la Edad Media, desconocía, en puridad, la idea de derecho subjetivo: 
de modo similar a lo que siempre ha sucedido en el mundo anglosajón, esa tradición se basaba, más bien, 
en la idea de acción como facultad para poner en marcha el proceso para reclamar algo”. Véase DÍEZ-
PICAZO, L.M., Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2008, pp. 34 y ss. 
79 Véase PECES–BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, t. I, Eudema, Madrid, 1991, p. 24. 
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3.3.1 Proceso de greuges. 

¿Qué eran los greuges? Eran los agravios,80 el gravamen que podía afectar a un 

particular o ser de carácter general.  

No solo el justicia era el encargado de hacer respetar los fueros, sino que 

también las Cortes. Al respecto LÓPEZ DE HARO81 sostiene que a las Cortes se debían 

llevar los agravios que el rey o sus oficiales hicieran a toda persona o entidad, y los que 

al rey y sus oficiales por estas se infiriesen; los que se hicieran los brazos del Reino uno 

a otro; los de las Universidades a los nobles, o de estos a aquellas; los que hubiera 

causado el justiciazgo; todo agravio, en suma, que afectase a las libertades y a los 

derechos de carácter público. 

Ante las Cortes se podían presentar los greuges generales que eran aquellos que 

atentaban contra la ley o libertad del reino. Debido a la prolijidad con la que se 

tramitaban estos procesos, las Cortes podían elegir entre el justicia mayor o una 

comisión de treinta y tres individuos para resolver los agravios presentados. Esta 

posibilidad de que el justicia fuese juez de los agravios deducidos en Cortes deviene de 

los fueros de 1265 y 1283, en los cuales quedó investido como juez medio que debía 

“resolver con consejo de los ricos hombres”, en consecuencia, aunque el justicia 

conociera de los agravios generales en las Cortes, estas se limitaban a dar su consejo y 

no podían resolver porque él solamente estaba vinculado por la letra y el espíritu de los 

fueros. A nuestro parecer fue sumamente acertada la presencia del justicia para conocer 

de los greuges en Cortes porque ello permitía un control de tipo jurisdiccional más que 

político. 

Consideramos que las razones que podrían haber motivado la presentación de 

greuges ante las Cortes y no ante el justicia directamente para que resolviera mediante 

los procesos propios, radicaban en que ante las Cortes solamente podrían presentarse los 

greuges generales cometidos en contra de la ley o libertades del reino y provenientes de 

actos de autoridad, en cambio, ya veremos como en los procesos de firmas y 

manifestación, el agravio podía provenir también de particulares. Asimismo, 

                                                             
80 Al igual que en el reino de Castilla con la alzada o apelación, se descubre uno de elementos esenciales 
de la procedencia del amparo, como es el agravio que el gobernado sufre por algún acto de autoridad, que 
en la terminología aragonesa se llamaba greuge. Véase BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit, p. 60. 
81 LÓPEZ DE HARO, C., La Constitución y Libertades de Aragón y el Justicia Mayor, Reus, Madrid, 
1926, p. 76. 
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encontramos una diferencia en los efectos: los greuges conocidos en las Cortes, y de los 

cuales resolvía también el justicia, eran un proceso más sumario y menos costoso y la 

resolución tenía efectos generales, podían anular una norma y acababan convirtiéndose 

en observancias, que eran normas de aplicabilidad general; por su lado, la resolución de 

los greuges conocidos por el justicia solamente tenía efectos entre los interesados. 

Así las cosas debemos concluir que en el caso de agravios presentados ante las 

Cortes; y de los cuales también resolvía el justicia con consejo de los ricos hombres, nos 

encontramos ante un antecedente remoto del recurso de inconstitucionalidad con efectos 

erga omnes; y en el caso de agravios presentados ante el justicia a través de sus 

procedimientos propios, estamos ante un antecedente del recurso de amparo contra actos 

de autoridad por violación de derechos individuales, con efecto inter partes. 

A continuación pasamos a abordar los procedimientos por medio de los cuales se 

presentaban agravios directamente ante el justicia mayor de Aragón -las firmas de 

derecho y la manifestación- que son los que constituyen antecedentes de amparo a fin de 

analizar la naturaleza con la que fueron configurados. 

3.3.2 Proceso de firmas de derecho. 

Las firmas eran una garantía de derechos individuales y políticos,82 contra actos 

de autoridad o de un particular que siendo contrarios a la ley vulneraban el interés del 

demandante.  

Toda persona que considerase que un acto de autoridad o de un particular era 

desaforado por vulnerar sus intereses, podía instar el recurso o promover el proceso de 

firma ante el justicia mayor, prestando la correspondiente fianza con la que se aseguraba 

su presencia en el juicio y el cumplimiento de la sentencia.83 Como vemos este es uno 

de los procesos represivos de actos desaforados con los que contaba este juez medio. 

La sentencia favorable dictada por el justicia, se llamaba firma inhibitoria, y era 

la orden o mandato de inhibición que el justicia emitía contra cualquier autoridad -

inclusive el rey- o particulares, a fin de que no perturbasen o dejasen de perturbar al 

beneficiario de la firma, tanto en su persona como en sus derechos. La firma existía 

                                                             
82 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, op. cit., p. 65. 
83 Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., p. 110. 
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tanto en materia civil como criminal. Al hablar de orden de inhibición es lógico 

entender que el otorgamiento de la firma suspendía la acción de los tribunales hasta que 

el justicia fallara definitivamente, incluso las disposiciones reales quedaban suspensas, 

en tanto que el justicia no resolviera sobre su legalidad.84 No obstante, este efecto 

suspensivo fue objeto de una matización que veremos más adelante. 

Como la actuación que se pedía del justicia era ordenar el cese de la 

perturbación o impedir que se perturbasen los derechos o a la persona que interponía la 

firma, se entiende que estas cabían contra greuges hechos o greuges fazederos, temidos 

o futuros. En el primer, caso hablamos de un recurso y en el segundo, evidentemente, de 

un proceso cautelar.  

Mediante las firmas por greuges hechos se perseguía la revocación de los 

agravios causados por un juez, oficial o particular, y la mayor parte de las veces se 

interponían en contra de sentencias, definitivas o interlocutorias, inclusive en materia 

criminal, por lo que en este caso estaríamos hablando de un recurso sobre el fondo de 

sentencias muchas veces inapelables. Para afirmar que era un recurso sobre el fondo nos 

basamos en la posibilidad que el recurrente tenía de escoger entre la apelación –en los 

casos que procedía- y la firma, en este último caso podía alegar hechos nuevos y el 

justicia en su resolución final podía confirmar, reformar o revocar la sentencia dictada 

por el juez o funcionario. 

Si decimos que la inhibición consistía en la separación de la autoridad recurrida 

para que no continuase con el proceso hasta que el justicia resolviera sobre si ratificaba 

o no su orden de firma, no podemos obviar que esto producía una dilación perjudicial en 

el procedimiento ordinario, razón por la que en el Fuero “De firmis iuris” de 1414,85 se 

decidió que la orden de inhibición no impedía la jurisdicción del juez ordinario quien 

podía seguir con la tramitación del procedimiento, salvo en el punto concreto para evitar 

el contrafuero y en caso que se dictase sentencia por el juez ordinario esta no se podía 

ejecutar hasta que el justicia no resolviera el proceso de firma. 

Mediante las firmas por greuges fazederos o temidos, se incoaba un proceso 

cautelar por el cual se alegaba que un oficial o particular pretendía actuar en 

                                                             
84 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., La defensa del derecho de libertad personal en la historia y en la 
actualidad españolas, op. cit., p. 24. 
85 Ibíd., p. 29. 
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contrafuero, por tanto, la finalidad que se perseguía era que el justicia ordenase a 

aquellos la no realización del posible acto desaforado. Esta firma podía ser revocada con 

posterioridad. 

El carácter ejecutivo de las firmas y la imposibilidad de interponer recurso 

alguno en contra de la resolución del justicia, provocaron que las autoridades o los 

particulares quedaran inermes frente a ellas, en consecuencia, ante tal hecho y para 

evitar un posible abuso de este proceso se creó un mecanismo de revocación de firmas, 

el cual era incoado por la autoridad o persona inhibida en contra del beneficiario de la 

firma, siempre ante el justicia o sus lugartenientes. 

Como vemos el proceso de firma –como medida cautelar o como recurso-86 

perseguía la protección de derechos individuales, siempre que el acto de autoridad o de 

otros particulares hubiera sido cometido o se pretendiese cometer contra fueros. 

Producía efectos para el caso concreto, y he aquí la diferencia con los greuges 

planteados ante las Cortes que por afectar intereses generales, sí tenían efectos erga 

omnes. Con las características antes señaladas confirmamos la teoría de que en el caso 

de firmas en contra de actos singulares de autoridad considerados desaforados por 

vulnerar una libertad reconocida en el reino,87 estamos ante un antecedente de amparo 

en contra de actos de autoridad que comparte una finalidad mixta, de protección 

objetiva de los fueros –norma suprema del reino- y de protección subjetiva de derechos. 

A continuación estudiaremos otro proceso de protección de garantías 

individuales, que se diferencia del proceso de firma, en tanto que su ámbito de 

protección se circunscribe al derecho de libertad personal a la vez de defender la vida e 

integridad física. Este proceso es el más aclamado de la institución del justiciazgo, por 

haber logrado un desarrollo y consolidación única en su tiempo, nos referimos al 

proceso de manifestación de personas. 

 

                                                             
86 Las firmas tuvieron siempre un carácter revisorio, a manera de casación, colocando los derechos, es 
decir, las libertades del reino, al amparo del justicia, y en contra de las arbitrariedades que pudiesen llegar 
a cometer, tanto la autoridad como el poder. Véase NORIEGA, A., Lecciones de amparo, op. cit., p. 25. 
87 FAIRÉN GUILLÉN destaca la diferencia del proceso de greuges ante las Cortes y de los procesos de 
firmas, en que aquellos se dirigían contra normas de carácter general y estos últimos contra actos de 
autoridad desaforados por vulnerar las garantías jurisdiccionales de los derechos individuales. Véase 
FAIRÉN GUILLÉN, V., La defensa del derecho de libertad personal en la historia y en la actualidad 
españolas, op. cit., p. 30. 
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3.3.3 Proceso de manifestación. 

“(…) in toto vel in parte non veniemus, nec venire faciemus, nec 

consentiemus aliquo modo ratione sive causa palam, vel occulte, & quod nos in 

propria persona vel per aliam interpositam personam, vel alium seu alios pro nobis 

mandato nostro, vel nomine, nobis ratum habentibus, absque cognitione iudiciaria, 

& debita secundum Forum non occidemus, nec extemabimus, nec exiliabimus, nec 

occidere, nec extemare, nec exiliare mandabimus, nec faciemus, nec captum, vel 

captos aliquem vel aliquos contra Forum, Privilegia, libertates, usus & 

consetudines Aragonum super fidancia de directo oblata retinebimus, nec retineri 

faciemus nunc nec aliquo tempore…”.88  

La manifestación fue el medio que se utilizó para evitar que se matase, hiriese, 

exiliase o apresase a alguien contra fueros, privilegios, usos y costumbres de Aragón. 

Existió la manifestación de personas y de bienes. Dentro de la manifestación de 

personas debemos distinguir si el detenido se hallaba en poder de jueces, en tal caso era 

competente para conocer el justicia y su Corte, y si el detenido lo estaba en manos de 

particulares (incluso jueces eclesiásticos) era competente cualquier juez ordinario. La 

diferencia estribó en que la manifestación de personas detenidas por particulares tenía 

fines civiles: prevenir la amenaza civil de personas que estaban retenidas por sus 

parientes, pero sin malos tratos, en cambio, la operada sobre personas detenidas por 

autoridad judicial perseguía garantizar que no se realizara ningún tipo de vejación o 

tortura en la persona del detenido. Por lo que en adelante, al hablar de manifestación de 

personas nos referiremos únicamente a la garantía de los detenidos frente a las 

detenciones operadas por una autoridad judicial, esto es a la manifestación criminal. 

La manifestación de personas, era la potestad que tenía el justicia o sus 

lugartenientes para emitir una orden o mandato, dirigida a cualquier juez o autoridad, 

que tuviera detenida o apresada a otra persona, para que se la entregase y así evitar que 

                                                             
88 Fuero De iis quae Dominus Rex, de 1348. Véase en FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes aragoneses 
de los juicios de amparo, op. cit., pp. 31-32. En su traducción al castellano se lee así: “(…) en todo o en 
parte no venimos ni hacemos venir, ni consentimos de cualquier modo o razón o causa oculta que 
nosotros en propia persona, o por persona interpuesta, o alguien por nuestro mandato, en nuestro nombre, 
a no ser por el debido conocimiento del juicio según los fueros, matemos, exiliemos, extrememos, 
ordenemos matar, ni exiliar o hacer secuestrar a alguien contra fueros, privilegios, libertades, usos y 
costumbres de Aragón. No retendremos sobre fianza de directo ofrecida como sacrificio ni haremos 
retener ahora ni en cualquier tiempo…” (la traducción es propia). Obsérvese la semejanza de este texto 
con el capítulo 39 de la Carta Magna de 1215. 
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pudiera ejercerse violencia sobre ella. El juez u oficial que se negase a manifestar -

entregar- al preso incurría en grave responsabilidad por haber cometido contrafuero.89 

La finalidad de la manifestación no consistía en sustraer al procesado de la 

jurisdicción ordinaria ni en evitar que fuese juzgado, su objetivo era revisar si había 

contrafuero en el proceso o sentencia dictada, e impedir que se ejerciera violencia física 

en la persona que se encontrase detenida o en prisión.90 FAIRÉN GUILLÉN manifiesta 

que se trataba de un proceso “cautelar” represivo de la violencia, en tanto que la firma 

era un medio preventivo de la misma,91 las firmas se otorgaban ante perturbaciones o 

amenazas de perturbación con el objeto de evitar que estas se produjesen o de ponerles 

un fin, así una persona podía ser detenida, pero si contaba con una firma previa a esa 

actuación podían suceder dos cosas: que el funcionario respetase el amparo de la firma; 

o que la desconociese y lo apresase igual –ya veremos luego las consecuencias que esto 

traía a efectos de la manifestación-. Ahora bien la manifestación viene a ser represiva 

porque una vez producida la detención existía la presunción de violencia, por tanto, no 

se podía entrar a verificar si el peligro de violencia era o no real, se debía actuar 

beligerantemente.  

En consecuencia, el justicia contaba con un triple medio para impedir tanto el 

tormento en los interrogatorios cuanto que los presos escapasen de los resultados del 

proceso ordinario, estas medidas urgentes de seguridad eran: 

1-Cárcel de los manifestados, que fue un adelanto magnífico para su época 

siendo una cárcel foral donde solamente el justicia tenía jurisdicción. Ni siquiera el rey 

o sus oficiales podían entrar, ni ejercer poder alguno, ni practicar interrogatorios sin la 

presencia del justicia, esto para evitar que el sujeto manifestado pudiese ser objeto de 

torturas. 

2-Casa por cárcel o prisión atenuada, los interrogatorios del juez siempre debían 

tener lugar en dicha casa, siempre bajo la jurisdicción del justicia. 

                                                             
89 FAIRÉN GUILLÉN, lo cita del Fuero De manifestationabus personarum dictado en las Cortes de 
Teruel de 1428. Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Consideraciones sobre el proceso aragonés, op. cit., p. 
13. 
90 En Aragón, la tortura fue abolida, para ciertos grupos sociales en 1265, en 1283 se amplió la supresión 
a todos los ciudadanos (Privilegium Generale Aragonum ratificado por  la Declaratio Privilegii Generalis 
de las Cortes de Zaragoza de 1325). Véase FAIRÉN GUIILLÉN, V., Habeas corpus y tortura 
oficializada, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 2005, p. 67. 
91 Ibíd., p. 32. 
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3-Libertad bajo fianza, para garantizar la presencia del preso en el proceso. Fue 

prohibida por Felipe II en 1592. 

La manifestación existió como proceso cautelar al servicio del proceso criminal 

–y del civil- y como recurso. Como proceso cautelar debemos decir que el otorgamiento 

de aquella por parte del justicia operaba ex abrupto, mediante un procedimiento sencillo 

que iniciaba con la presentación de un escrito que no precisaba de mucha 

fundamentación sobre el cual debía proveer el justicia- o uno de sus lugartenientes- sin 

dilación alguna (encontinent), sin contestación de la autoridad requerida y sin 

investigaciones previas, sobre el peligro en que se hallaba el preso, siendo un vehículo 

fácil de obtener.92 Su finalidad única era separar al detenido o procesado del juez 

ordinario a fin de evitar que aquel fuese sometido a algún tipo de tortura o violencia –

haciendo uso de cualquiera de los tres medios antes citados-, en razón de que la 

violencia física había sido elevada a la inhumana categoría de medio de prueba. No 

interrumpía el proceso ordinario, no tenía efectos suspensivos93 por lo que la 

manifestación quedaba a las resultas de la sentencia que en él se dictase.94 FAIRÉN 

GUILLÉN95 nos dice que el contenido de la manifestación era evitar que se cometiese 

violencia sobre la persona del acusado o simplemente imputado hasta el momento en 

que o bien se rechazara la manifestación o bien se dictase sentencia conforme a la ley, 

en el proceso ordinario. 

Si en el proceso ordinario había una sentencia de condena empezaba la fase 

plenaria –de recurso- ante el justicia, abriéndose un proceso contradictorio para fijar si 

la sentencia era desaforada. Se discutía sobre el fondo del asunto que motivó la 

detención y sobre las torturas o vejaciones que se hubiesen podido cometer. La parte 

actora era el manifestado y la pasiva era el o los funcionarios que le habían detenido o 

apresado. Aquí el manifestado podía expresar los greuges o agravios hechos, de los que 

                                                             
92 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Consideraciones sobre el proceso aragonés, op. cit., p. 13. 
93 En este punto encontramos dos posiciones contradictorias, por un lado, FAIRÉN GUILLÉN, V., en 
Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, op. cit., p. 91, nos dice que la manifestación no tenía 
ni podía tener efectos suspensivo de la jurisdicción ordinaria –por ser meramente cautelar-, no obstante, 
SOBERANES FERNÁNDEZ J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. 
cit., p. 115, nos dicen que implicaba la suspensión de la causa principal, en tanto el justiciazgo no 
decidiese sobre la cuestión particular suscitada. 
94 Si el preso ya manifestado expresaba que había sido detenido contra lo ordenado en una firma y así lo 
probaba, el justicia lo ponía en libertad en el plazo de dos días. Si después de las setenta y dos horas de 
haberse verificado la manifestación, no se había presentado la demanda criminal, el manifestado era 
puesto en libertad por el justicia. Esta es la fase sumarísima. 
95 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, op. cit., p. 86. 



50 
 

había sido víctima en la detención y encontramos una información muy importante ya 

que el Fuero de manifestationabus, posibilitó que el manifestado expresara “todos los 

greuges de tortura que pretenda seyerle feytos, o de haberlo querido matar sin proceso, o 

seyer preso sin apellido alguno (sin acusación) e sin fragancia de crimen; y los tocantes 

a la capcion e detencion de su persona”.96 Se nos muestran garantías del debido proceso: 

acusatorio, prohibición de violencia, no ejecución sin proceso previo y deja una fórmula 

abierta al decir los agravios causados durante su detención. De estos agravios podía 

responder la autoridad judicial, por tanto, existía la contradicción. 

La manifestación seguía conservando su carácter garantista de la persona 

amparada por ella, a la vez que se abría un proceso declarativo, de cognición sobre el 

fondo, sobre la legalidad de la sentencia dictada. 

En esta fase sí se suspendía la ejecución de la sentencia del funcionario. Por su 

parte, la sentencia del justicia o de sus lugartenientes, podría estimar que existió tortura 

y, por tanto, revocaba la sentencia del funcionario o juez por desaforada y el preso se 

ponía en libertad, podía reformar la sentencia del funcionario o juez o, en su caso, si el 

justicia consideraba que la sentencia era conforme a la ley y que en el procedimiento 

ordinario no existió tortura, la confirmaba y devolvía al preso para que la misma fuese 

ejecutada.  

Aquí queda fortalecida la tesis sobre la finalidad de este proceso, que no era 

entorpecer u obstaculizar la actuación judicial ordinaria, sino especialmente proteger la 

libertad y correlativamente la vida y la integridad de los detenidos o procesados,97 a la 

vez de examinar la legalidad de las actuaciones de las autoridades –jueces o 

funcionarios-. FAIRÉN GUILLÉN,98 nos dice que se trataba de un proceso cautelar en 

su primera parte y de un medio de controlar la aplicación de las leyes procesales y 

penales, en la segunda. 

3.4 Conclusiones. 

El justicia de Aragón era la institución encargada de velar por la tutela de las 

normas y de los privilegios que se reconocían en el reino, protegía a los fueros y a los 

                                                             
96 Ibíd., p. 92. 
97 El proceso de manifestación garantizaba a las personas en su integridad y en su libertad. Véase LÓPEZ 
DE HARO, C., La Constitución y Libertades de Aragón y el Justicia Mayor, op. cit., p. 343. 
98 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., La defensa del derecho de libertad personal en la historia y en la 
actualidad españolas, op. cit., p. 32. 
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habitantes del reino a los efectos de defender sus derechos más preciados. A partir del 

Fuero de Privilegium Generale Aragonum encontramos derechos o libertades–

especialmente dentro del ámbito de la libertad personal- que todos los súbditos podían 

hacer valer frente a las autoridades, incluyendo al mismo monarca, a fin de que fuesen 

respetados o en su caso restituidos en su goce. 

Dentro de los procesos que el justicia conocía encontramos algunos destinados a 

la protección directa de los derechos de los ciudadanos, así las firmas por agravios 

hechos o futuros, perseguían la defensa de los derechos de los ciudadanos contra actos 

de autoridad, incluso del mismo rey. Las firmas protegían o amparaban contra 

perturbaciones reales o latentes de los derechos, y la manifestación contra la 

vulneración de la libertad, destacando que en la época medieval aragonesa, el ámbito de 

la libertad personal tenía connotaciones mayores porque la tortura había sido elevada 

como medio de prueba, por tanto, al proteger la libertad debemos reconocer que se 

protegía correlativamente la vida y la integridad de los detenidos o presos. Fue una 

institución de defensa de derechos que guardó una relación de parentesco, de similitud 

extraordinaria con el habeas corpus inglés, que será objeto de estudio en el siguiente 

apartado, y se destacó como un antecedente de garantía de la legalidad de las 

actuaciones judiciales y de todas las autoridades públicas.99 

En Aragón eran eficaces los dos principios que como estudiaremos fueron 

consagrados por la Carta Magna de 1215 y que son esenciales para el surgimiento del 

constitucionalismo: el respeto a los derechos de las personas por parte de las autoridades 

y la sumisión del poder público a la ley.100 En consecuencia, las firmas de derecho y la 

manifestación como antecedente del amparo protegían derechos frente a actos de 

contrafuero, por tanto, tenían una finalidad dual de defensa de los fueros como normas 

del reino y de protección de los derechos consagrados en los mismos.  

A la pregunta de cómo los procesos forales pudieron haber influenciado el 

nacimiento del amparo existen varias respuestas, y algunos autores niegan que esta 

                                                             
99 Al respecto, BURGOA nos dice que: “La similitud entre dicho proceso aragonés y el juicio de amparo 
en lo que respecta a la tutela de la persona humana y de su libertad, es incuestionable”. Véase BURGOA, 
I., El juicio de amparo, op. cit., p. 60. 
100 Aragón pudo enorgullecerse de haber sido, en plena Edad Media, el único Estado político en el que se 
cumplía con la célebre máxima: Non est princepe supra leges sed leges supra princepe. Véase 
NORIEGA, A., Lecciones de amparo, op. cit., p. 23. 
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influencia se pudo haber concretado,101 no obstante, a nuestro parecer la vinculación es 

innegable y nos basamos en que a pesar de que el justiciazgo hubiese decaído sin poder 

exportarse a la Nueva España; se tuvo conocimiento de tal magna institución a través 

del posterior estudio del derecho hispano por parte de los juristas mexicanos, 

influenciando así el sentido y orientación que se dio al juicio de amparo. 

Por su parte FAIRÉN GUILLÉN102 afirma que a las reuniones de las sesiones 

constituyentes de Cádiz, asistieron más de una veintena de diputados de México quienes 

escucharon propuestas como: 

-La creación de un Tribunal Supremo especial para juzgar sobre agravios y que 

actuase de manera separada del Tribunal Supremo de Justicia, al ejemplo del juicio de 

los greuges en el Aragón medieval. 

-El discurso de Argüelles en cuanto a la superioridad de la legislación aragonesa 

de garantías de la libertad sobre el propio habeas corpus. 

Estima el precitado autor que esto debió influir en el pensamiento de los juristas 

mexicanos que contribuyeron a la configuración del amparo. 

4.-Antecedentes en Inglaterra. 

4.1 Magna Carta Libertatum (Carta Magna), de 15 de junio de 1215. 

4.1.1 Algunas anotaciones. 

Inglaterra impuso el precedente de declaraciones de derechos que luego serán 

acogidos por las colonias independientes que conformaron los Estados Unidos de 

América y por Francia. Estas declaraciones fueron el resultado del choque entre la 

monarquía y determinados derechos que se consagraron desde un inicio como pilares 

sobre los que se edificó el sistema jurídico-político inglés, estos son el derecho a la 

libertad y propiedad.103 La lucha tuvo como resultado la formación de cartas o bills, que 

                                                             
101 En este sentido, consúltese SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la 
historia del juicio de amparo, op. cit., pp. 120-121. 
102 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., La defensa del derecho de libertad personal en la historia y en la 
actualidad españolas, op. cit., p. 45. 
103 Los movimientos que llevaron a reconocer estas garantías no pueden contemplarse como actos 
graciosos de los soberanos, sino como jalones que los súbditos –pero especialmente la nobleza-, obtenían 
de ellos, por considerar que un estatuto contrario a sus libertades no podía aceptarse ni ser objeto de 
sumisión incondicionada. Véase CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de garantías y amparo, op. cit., p. 
4. 
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eran documentos otorgados por el rey bajo la presión de la nobleza y en los cuales se 

recogían derechos y deberes de las partes implicadas en una especie de pacto político, 

uno de esos documentos fue la Magna Carta Libertatum de 1215. 

La Carta Magna es considerada el documento originario del constitucionalismo 

inglés y tiene su origen en las presiones que la nobleza realizó sobre el rey Juan Sin 

Tierra, quien se caracterizó por imponer exacciones arbitrarias y exageradas para 

patrocinar sus constantes guerras externas, y ante una petición de ayuda para enfrentar a 

Francia, fue obligado a reconocer algunas libertades dirigidas principalmente a dos 

clases estamentarias, cuáles eran la Iglesia y la nobleza. 

Los sujetos de derechos de la declaración no eran todos los ciudadanos en 

abstracto, sino que producto del mismo escenario histórico en que surgió el texto, se 

limitó a enumerar privilegios de los participantes en las relaciones de autoridad y 

sometimiento típicas del feudalismo. Tampoco podemos obviar, pese a que la lectura 

nos lleve a reconocer las limitaciones propias de este documento, la influencia que 

ejerció en el constitucionalismo, asentando principios como la limitación del poder de 

los gobernantes –siendo el primer texto que limitó el poder del rey-104 y el 

reconocimiento de la existencia de una ley fundamental y permanente. 

Ley fundamental y permanente que reconocía garantías y libertades concedidas a 

la Iglesia, a la nobleza y a los hombres libres, siendo su precepto más destacable el 

capítulo 39 que se considera como el punto de arranque de las posteriores garantías 

jurisdiccionales sancionadas en el ordenamiento del reino,105 el contenido del capítulo 

es: 

“Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut dissaisietur (de libero 

tenemento suo, vel libertatibus, vel liberis consuetudinis suis) aut utlagetur, aut 

exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum 

mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terrae”.106  

                                                             
104 Véase DÍAZ REVORIO, F.J., “Introducción al Capítulo I”, en Textos constitucionales históricos. El 
constitucionalismo europeo y americano en sus documentos, Francisco Javier Díaz Revorio (comp.), 
Palestra, Lima, 2004, p. 53. 
105 Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., p. 131. 
106 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes aragoneses del juicio de amparo, op. cit., p. 101. En su 
traducción al castellano: “Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus 
derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra 
forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia 
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Del texto transcrito deducimos las siguientes observaciones: 

1-El reconocimiento expreso de la libertad individual de los hombres,107 que se 

traduce en la imposibilidad de ser detenido, apresado o exiliado, sin mediar una orden 

judicial emitida por sus pares y conforme a las leyes del reino.  

Este texto de gran importancia para la formación del constitucionalismo, 

consagró una doble garantía:108 La primera de ellas es la Iudicium parium suorum, o 

juicio por jurados que prohibía ser juzgado por tribunales designados por el propio rey. 

Algunos autores consideran que esta garantía procesal contribuyó a edificar el 

denominado due process of law o derecho a un proceso con las garantías debidas,109 

dentro de las cuales se podría destacar la referente al juez legal predeterminado por la 

ley.110 La otra garantía es la Lex terrae o juicio conforme a las leyes de la tierra. Por 

leyes de la tierra debía entenderse al conjunto de costumbres locales que conformaron el 

common law o derecho común del reino basado en la tendencia de protección de la 

libertad y de la propiedad. Esta era una garantía de legalidad por la cual toda privación 

solo era posible si mediaba una causa jurídica en el propio derecho consuetudinario.  

Legitimidad y legalidad que se traducen en un límite al rey en razón de que los 

jueces y tribunales ya no podían ser designados por este para conocer un caso concreto, 

sino que debían existir previamente; además de que todo proceso o sanción debía tener 

causa legal en el derecho común. 

                                                                                                                                                                                   
judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”. Véase DÍAZ REVORIO, F.J., Textos 
constitucionales históricos, op. cit., p. 62. 
107 Este derecho a la libertad individual fue ratificado en la Petition of Rights (Petición de Derechos), de 7 
de junio de 1628, declaración en la que se prescriben mayores garantías contra la privación de libertad. 
108 Véase SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO, M., “La Magna Carta: Realidad y mito del 
constitucionalismo pactista medieval” [en línea], en Revista Electrónica de Historia Constitucional, n° 
10, España, 2009, pp. 250 y 251, 
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/232/205 (última 
consulta, 20 de marzo de 2010). 
109 SOBERANES FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ incorporan una traducción del texto de la Carta, de la 
cual me gustaría resaltar el siguiente extracto: “(...) a no ser en virtud de un juicio legal de sus pares y 
según las leyes del país”, de allí es que se considera que la garantía procesal de la Iudicium parium 
suorum, hace referencia a otras garantías procesales tales como la legalidad, audiencia, defensa y que, por 
tanto, es el cimiento para edificar lo que el derecho británico llamará debido proceso de ley. Véase 
SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. 
cit., pp. 131-132, nota 19. 
110 Una opinión contraria tiene Ignacio DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, quien considera que la garantía del 
juez legal determinado por la ley surge con el constitucionalismo, por lo que el nexo con precedentes más 
antiguos es muy débil. Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., “El derecho fundamental al juez ordinario 
predeterminado por la ley”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 31, Año 11, enero-abril, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991, p. 77. 
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2-Cabe mencionar que la Carta Magna además de consagrar el derecho a la 

libertad también garantizaba el derecho a la propiedad, por cuanto el artículo mandaba 

que la Iudicium parium suorum y la Lex terrae, se aplicara también a los casos de 

privación de bienes, esto debido a los impuestos exorbitantes que la Corona imponía a 

fin de garantizar sus gastos bélicos, impuestos que muchas veces se traducían en la 

privación de bienes.  

Así vemos como quedan protegidos en los albores del s. XIII los dos derechos 

que promovieron las mayores luchas de reivindicación de la época, libertad y propiedad. 

Vale decir, que el sistema jurídico y político inglés desde sus inicios reconoció como 

principios irrenunciables la seguridad personal -en su corolario de respeto a la vida y a 

la libertad- y el derecho de propiedad. Ambos eran considerados como derechos 

preexistentes al poder del monarca y, por tanto, se erigieron como límites que este debía 

respetar siempre y en todo momento.111 

4.1.2 Garantías consagradas en la Carta Magna. 

A pesar de los reconocimientos mencionados, es menester destacar que la Carta 

Magna no creó el procedimiento del habeas corpus112 como garantía de la libertad 

personal. No obstante, y producto de las reticencias con las que el rey accedió a firmar 

el documento, los autores de la Carta incorporaron en su último capítulo un mecanismo 

de garantía que permitía actuar en caso de un eventual desconocimiento de su letra por 

parte de las autoridades (incluyendo al rey). Esta garantía consistía en la elección de 

veinticinco barones que velarían por el cumplimiento de las libertades consagradas en la 

Carta; y por lo interesante que resulta, procedemos a copiar literalmente en su 

traducción al español:   

“Los barones elegirán a veinticinco entre ellos para que guarden y hagan 

cumplir con todo el poder que tengan, la paz y las libertades otorgadas y 

confirmadas para ellos por la presente Carta. 

                                                             
111 En conclusión, podemos decir que en Inglaterra existía, en virtud del common law, una supremacía 
consuetudinaria respecto del poder del monarca y en general de cualquier autoridad inferior, cuyo 
contenido eran la seguridad personal y la propiedad. Véase BURGOA, I, El juicio de amparo, op. cit., p. 
64. 
112 “Se ha supuesto, inexactamente, que el habeas corpus deriva de la Carta Magna. No es así”. Véase 
FAIRÉN GUILLÉN, V., Habeas corpus y tortura oficializada, op. cit., p. 23. Al respecto debemos 
señalar que el habeas corpus sería regulado varios siglos después mediante la conversión del writ of 
habeas corpus a Act. 
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Si Nos, nuestro justicia mayor, nuestros agentes o cualquiera de nuestros 

bailios cometiese un delito contra un hombre o violase alguno de los artículos de 

paz o de la presente garantía, y se comunicase el delito a cuatro de los citados 

veinticinco barones, los informados vendrán ante Nos –o en ausencia nuestra del 

reino, ante el justicia mayor- para denunciarlo y solicitar reparación inmediata. Si 

Nos, o en nuestra ausencia del Reino el justicia mayor, no diéramos reparación 

dentro de los cuarenta días siguientes, contado desde aquél en que el delito haya 

sido denunciado a Nos o a él. Los cuatro barones darán traslado del caso al resto de 

los veinticinco, los cuales podrán usar de apremio contra Nos y atacarnos de 

cualquier modo, con el apoyo de toda la comunidad del Reino, apoderándose de 

nuestros castillos, tierras, posesiones o cualquier otro bien, excepto nuestra propia 

persona y las de la reina y nuestros hijos, hasta que consigan efectivamente la 

reparación que hayan decretado. Una vez obtenida la satisfacción, podrán volver a 

someterse a la normal obediencia a Nos”.113 

Se considera que este artículo contenía una cláusula de rebelión nobiliaria frente 

a la monarquía y que los barones se preparaban para deponerle, razón por la que 

posiblemente el rey ni respetó la Carta ni se sometió a sus guardianes,114 apoyado en la 

declaración de nulidad que el texto había recibido de parte del papa Inocencio III. Cierto 

es que si esta primera versión115 de la Carta Magna hubiera sido cumplida, el “Consejo 

de los veinticinco barones” y el procedimiento un tanto revolucionario que se establecía 

en aquella, bien pudo haberse convertido en el primer mecanismo de protección de 

derechos del cual se haya tenido documentación histórica.116 Ahora plantados en el 

mismo texto podemos sustraer que esa garantía, además de facilitar una posible 

rebelión, suponía un control de los actos de autoridad, inclusive del rey, y que la misma 

consistía en la posibilidad de obtener una reparación o restauración del daño causado, 

pudiendo compararse con las finalidades de alguna institución que poseemos en la 

actualidad. 

 

                                                             
113 Véase DÍAZ REVORIO, F.J., Textos constitucionales históricos, op. cit., pp. 66-67. 
114 Véase SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO, M., La Magna Carta: Realidad y mito del 
constitucionalismo pactista medieval, op. cit., p. 252. 
115 El desconocimiento que de la Carta hiciera el rey Juan Sin Tierra dio origen a una guerra civil en la 
que los nobles se aliaron con Francia que invadió a Inglaterra. En esta guerra muere Juan, y un mes 
después de su muerte la Carta fue promulgada por su joven heredero Enrique III,  no obstante, antes fue 
sometida a una serie de depuraciones en las cláusulas consideradas revolucionarias por considerarlas 
gravosas y dudosas. 
116 Sobre este aspecto, véase la opinión de BARRAGÁN BARRAGÁN en nota 50 supra. 
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4.1.3 Conclusiones. 

El valor histórico de la Carta Magna estriba en el reconocimiento de 

determinados derechos del individuo, entre los que vale destacar, la libertad y la 

propiedad. El texto vino a constituir un antecedente remoto de posteriores declaraciones 

de derechos, aunque más bien se tratase en este caso de privilegios de la nobleza y de la 

Iglesia.117 

Asimismo, debemos reconocer el enorme paso de consagrar el respeto de las 

autoridades a los derechos del individuo y la sumisión del poder a la ley. Sin lugar a 

dudas, la Carta Magna se constituyó como un límite al poder del rey.118 Consideramos 

relevante reiterar que el habeas corpus no nació a partir de ella, y que si bien  la 

garantía de derechos que ella configuraba no tuvo eficacia alguna, no podemos negar 

que sentó las bases para que siglos después se advirtiera la necesidad de crear una 

garantía de los derechos que se iban reconociendo. Para que existan instrumentos de 

protección de derechos es condición sine qua non que existan derechos que proteger, y 

es allí donde la Carta Magna jugó un papel trascendental, al consagrar expresamente 

tales derechos, sirviendo de punto de partida para las posteriores declaraciones que 

devinieron en el tiempo. 

BARRAGÁN BARRAGÁN sostiene la tesis antes enunciada al admitir que: 

“Solamente pueden existir garantías de carácter fundamental, precisamente allí donde la 

última instancia, donde la última palabra, corresponde a la ley escrita y no a la voluntad 

-por más ecuánime que se quiera- de un príncipe, o de unas magistraturas; y en dicha 

ley escrita se reconozcan -aunque sea rudimentariamente- los derechos fundamentales 

del hombre”. 119 

 

 

 

                                                             
117 Véase Díaz Revorio, F.J., Textos constitucionales históricos, op. cit., pp. 53-54. 
118 “En 1215 la Carta Magna determinó limitaciones al Poder Real a través de la consagración del 
principio de la libertad individual. Ello ante la necesidad de garantizar la vigencia efectiva de este derecho 
a través de medios rápidos y prácticos”. Véase CARRUITERO LECCA, F. y GUTIÉRREZ CANALES, 
M., El Proceso Constitucional de Hábeas Corpus, Studio editores, Lima, 2008, p. 34. 
119 Véase BARRAGÁN BARRAGÁN, J., El juicio de amparo mexicano y el recurso de contrafuero, op. 
cit., p. 36. 
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4.2 Habeas corpus. 

4.2.1 Origen del habeas corpus. Posibles relaciones con la manifestación 

aragonesa. 

Es difícil decir cuál de estos dos medios procesales es anterior en el tiempo (la 

manifestación española o el habeas corpus inglés), de hecho son más o menos de la 

misma época, siglos XII y XIII.120 A pesar de esa dificultad, algunos autores defienden 

la idea de un parentesco entre el habeas corpus inglés con la manifestación aragonesa, y 

hablan de un posible origen común del que podrían haber evolucionado ambos 

mecanismos de garantía. Entre estos autores podemos mencionar a FAIRÉN GUILLÉN 

quien dilucida sobre ese posible origen común, y así nos dice: 

1-“La semejanza entre el recurso aragonés de ‘manifestación de personas’ y el 

inglés de ‘Habeas corpus’ nos ha llamado siempre la atención.”121 Existe un fuerte 

paralelismo entre la manifestación aragonesa y el habeas corpus y basta leer un extracto 

del texto del Fuero de 1348 “De iis quae dominus Rex” y el capítulo 39 de la Carta 

Magna para encontrar elementos comunes”.  

Para una mejor comprensión de lo expuesto por este autor volvemos de nuevo a 

un extracto del Fuero de 1348: 

“(…) in toto vel in parte non veniemus, nec venire faciemus, nec 

consentiemus aliquo modo ratione sive causa palam, vel occulte, & quod nos in 

propria persona vel per aliam interpositam personam, vel alium seu alios pro nobis 

mandato nostro, vel nomine, nobis ratum habentibus, absque cognitione iudiciaria, 

& debita secundum Forum non occidemus, nec extemabimus, nec exiliabimus, nec 

occidere, nec extemare, nec exiliare mandabimus, nec faciemus, nec captum, vel 

captos aliquem vel aliquos contra Forum, Privilegia, libertates, usus & 

consetudines Aragonum super fidancia de directo oblata retinebimus, nec retineri 

faciemus nunc nec aliquo tempore…” 

Y el capítulo 39 de la Carta Magna: 

“Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut dissaisietur (de libero 

tenemento suo, vel libertatibus, vel liberis consuetudinis suis) aut utlagetur, aut 

                                                             
120 Véase GARCÍA BELAUNDE, D., Derecho Procesal Constitucional, Temis, Bogotá, 2001, p. 96. 
121 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Consideraciones sobre el proceso aragonés, op. cit., p. 43. 



59 
 

exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum 

mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terrae”.122 

Es asombrosa la semejanza entre los textos, en ambos se prohíbe matar, exiliar, 

apresar, secuestrar a alguien sin previo juicio según la ley (no se puede actuar en 

contrafuero). Sin lugar a duda a partir de ellos se siembran las semillas de las que 

posteriormente nacerán los frutos de garantías de los derechos. Y decimos que siembran 

las semillas porque ninguno de los dos textos se reconoce como el origen de la 

manifestación o del habeas corpus, respectivamente, sino como punto de partida o 

antecedente de cada uno de ellos. 

2-Sobre el mencionado origen común FAIRÉN GUILLÉN se limita a reproducir 

las tesis planteadas por otros doctrinarios. Así encontramos una primera que nos habla 

de un posible origen romano que algunos fueristas aragoneses han intentado fijar en el 

interdicto del libero homine exhibendo del Digesto XXXXIII, 29, fr.1 (Ulpiano),123 y 

otras más que aluden al contacto intenso que existió entre Inglaterra y Aragón, contacto 

que fue comercial –y en tal caso resalta la importancia que pudo tener Francia-, fue 

político y aquí hace alusión a la llamada guerra de los Cien Años, y fue militar. Pero el 

autor no se decanta por ninguna de estas tesis y quizá no lo hace por las mismas razones 

metodológicas por las que nosotros no lo hacemos en el presente trabajo, pues indagar 

sobre este origen común excedería los límites de nuestros objetivos.124 

BARRAGÁN BARRAGÁN125 en su obra ya antes citada, se pregunta ¿De 

dónde nace el habeas corpus? Y cita tres posiciones diferentes: Una que apunta a un 

posible parentesco y origen común con la manifestación (antes citada), otra que 

considera a la Carta Magna como punto de partida del habeas corpus y una tercera que 

asegura que se ha exagerado el alcance de la Carta Magna en el surgimiento del habeas 

corpus. El autor acoge la segunda postura en el sentido de considerar a la Carta Magna 

                                                             
122 Ambos textos ya han sido citados y traducidos, supra. 
123 Un extracto del Digesto:  
“1-Venuleius, libro quarto interdictorum. Si quis hominem ignorantem suum statum retineat, tamen si 
dolo malo retinet, cogitur exhibere.      
2-Nullo tempore dolo malo retineri homo liber debet, adeo ut quidam putaverint nec modicum tempus ad 
eum exhibendum dandum, quoniam praeteriti facti poena praestanda est”. Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., 
Consideraciones sobre el proceso aragonés, op. cit., p. 100. 
124 Para mayor ilustración, véanse: FAIRÉN GUILLÉN, V., Antecedentes aragoneses de los juicios de 
amparo, op. cit., pp. 99-103; Consideraciones sobre el proceso aragonés, op. cit., pp. 38-44. 
125 Véase BARRAGÁN BARRAGÁN, J., El juicio de amparo mexicano y el recurso de contrafuero, op. 
cit., pp. 35-36. 
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como el primer paso indispensable para la aparición del habeas corpus,126 al haber 

consagrado el respeto de las autoridades por la ley y por los derechos de las personas.  

Vemos entonces como BARRAGÁN se decanta por la tesis que considera a la 

Carta Magna como punto de partida y no como origen del habeas corpus, opinión con 

la que concordamos. Ahora bien, el hecho de acoger esta tesis no implica negar la 

posibilidad de la existencia de un origen común con la manifestación aragonesa, idea 

que no es ilógica más aún cuando volvemos al estudio del Fuero de 1348 y del art. 39 de 

la Carta Magna, antes citados. En este sentido, el autor afirma que existe más que una 

similitud, un parentesco entre ambas instituciones, no obstante, niega que el origen o 

tronco común sea el interdicto de libero homine exhibendo en razón de que la existencia 

de las garantías de derechos presupone que todos, incluyendo, el rey queden 

subordinados a ella, cosa que no ocurría con los interdictos en Roma porque estos tenían 

efectos civiles, pero la conminación no alcanzaba a las autoridades que estaban por 

encima de la ley. 

Consideramos acertada la opinión de este autor ya que es imposible pensar en la 

creación de garantías de derechos en un momento histórico en el que la última palabra 

no le corresponde a la ley escrita, sino a la voluntad del rey. Así las cosas el poderío de 

este último no tendría más contención que su misma ecuanimidad, lo que nos llevaría a 

negar la posible existencia de cualquier derecho –aunque sea rudimentario- reconocido 

al hombre frente al poder de los gobernantes.  

Por otra parte, es evidente que no es lo mismo afirmar que en el texto de la 

Magna Carta Libertatum se encuentra el origen del habeas corpus –lo que ya fue 

negado en el apartado propio de este antecedente histórico- que sostener que ese texto 

fue el punto de partida, o en otras palabras, sentó las bases para poder edificar ese 

sistema constitucional-procesal, esta segunda postura nos parece acertada y lógica, ya 

que las instituciones no surgen de la nada, sino que son la culminación de 

reconocimientos previos, algunas veces catalogados como básicos. FAIRÉN GUILLÉN 

nos dice que los preceptos 39 y 40 de la Carta Magna constituyeron gérmenes de 

garantías del derecho de libertad personal contra posibles abusos y que producto de una 

                                                             
126 En este mismo sentido, habíamos señalado la postura de SOBERANES FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ, 
quienes reconocen al artículo 39 de la Carta Magna como el punto de arranque de las posteriores garantías 
jurisdiccionales sancionadas en el ordenamiento del reino. Véase nota 104. 
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evolución histórica lógica, estas garantías se fueron desarrollando paulatinamente hasta 

engarzarse en todo un sistema constitucional-procesal.127 

Sintetizando lo expuesto anteriormente podríamos decir que a pesar de carecer 

de una certeza absoluta de cuál fue el origen común de ambas instituciones, no se niega 

que haya sido así, es decir, que exista ese entronque común del cual hayan nacido y que 

luego en la práctica cada una se hubiera desarrollado atendiendo a las circunstancias del 

territorio que la acuñó para sí. No nos detenemos en indagar más sobre ese origen 

común porque –como ya expresamos- ello excedería a los objetivos del presente trabajo. 

Ahora bien, si aceptamos el origen común lógicamente lo hacemos con la tesis del 

parentesco: manifestación y habeas corpus son parientes cercanos, en razón de la 

similitud de las finalidades perseguidas y del momento histórico común en que surgen.  

Si bien tenemos consolidadas las premisas de la existencia de un parentesco 

entre manifestación y habeas corpus, de que este último tuvo como punto de partida a la 

Carta Magna de 1215 que sentó las bases para su futuro desarrollo, ahora cabe 

preguntarnos en qué momento histórico exacto se da este nacimiento y desarrollo.  

4.2.2 Habeas Corpus Amendment Act (Acta de habeas corpus), de 26 de mayo 

de 1679. 

El sistema inglés del common law es diferente del continental europeo en el 

sentido de que la producción legal no se encarga exclusivamente al Parlamento, sino 

que son los jueces los que mediante la producción jurisprudencial y la equidad van 

creando los precedentes jurídicos aplicables a los casos concretos. Los primeros jueces 

fueron aplicando las costumbres locales con la finalidad de ir creando un derecho 

común aplicable de manera obligatoria para casos análogos.  

Paralelamente al precedente judicial surgió la equidad como un mecanismo 

paliativo del anquilosamiento del common law mediante el cual se procuró proteger 

situaciones no tuteladas por este. El objetivo era superar el rigor y el sacramentalismo 

con el que se aplicaba el precedente judicial, la sociedad es dinámica y el derecho debe 

ir adaptándose a los cambios que se producen, por tanto, para salvar las injusticias 

dejadas por esas lagunas jurisprudenciales, se configuró esta especie de justicia 

                                                             
127 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Consideraciones sobre el proceso aragonés, op. cit., p. 40. 
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correctora que se basaba en la propia conciencia formada en el estudio de los textos 

justinianeos y eclesiásticos. 

Pero el corrector llegó a utilizar algunas acciones especiales que al igual que la 

equidad pretendían paliar las lagunas dejadas por el common law y tutelar situaciones 

no previstas por este. Dentro de esas acciones especiales encontramos los “writs” –

escritos que expedía el canciller del rey- y dentro de ellos figuraba el “writ of habeas 

corpus”128 o “high prerrogative writ”.129 

El writ of habeas corpus, permitía que los jueces conociesen de las órdenes de 

aprehensión ejecutadas y sobre la legalidad de las causas, procedía contra cualquier 

forma arbitraria de detención ordenada ya sea por cualquier autoridad, incluida la 

Corona.130 El objetivo era la consecución de la libertad del detenido y la determinación 

de legalidad o no de una detención, aunque se excluían delitos graves como la felonía y 

alta traición.  

Hasta este momento observamos que el habeas corpus únicamente podía 

interponerse contra detenciones producidas sin intervención judicial, su finalidad viene 

a consistir en que toda detención debe provenir de una orden judicial conforme a la ley 

–vemos que la manifestación aragonesa procedía incluso contra órdenes judiciales ya 

que su finalidad iba más allá, pretendía salvaguardar a las personas de las torturas en el 

proceso- posteriormente, se amplió contra detenciones en las que si bien participaba un 

judicial, eran ilegales en razón de su falta de competencia.131 Se conjugan pues garantías 

legales y procesales que tienen sus bases en la iudicium parium suorum y en la lex 

terrae de la Magna Carta de 1215. 

                                                             
128 “El llamado writ of habeas corpus se manifiesta como un procedimiento consuetudinario que permitía 
someter a los jueces el examen de órdenes de aprehensión ejecutadas, así como la calificación de la 
legalidad de sus causas”. Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la 
historia del juicio de amparo, op. cit., p. 135. 
129 En lo referente a Inglaterra, se le conoce como high prerrogative writ y es considerado un importante 
remedio sobre acciones públicas o privadas para proteger la libertad individual. Véase GARCÍA 
BELAUNDE, D., Derecho Procesal Constitucional, op. cit., p. 94. 
130 Este recurso protector de la libertad en su nacimiento solo era aplicable a detenciones por agentes 
públicos y no a detenciones de particulares. Véase REBATO PEÑO, M.E., La detención desde la 
Constitución, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, p. 244. FAIRÉN GUILLÉN 
nos dice que el Habeas Corpus Amendment Act de 1679, estaba limitada expresamente para los casos 
penales y fue hasta 1816 cuando se extendió a la materia civil (detenciones de hijos de familia, de 
familiares de dementes). Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Habeas corpus y tortura oficializada, op. cit., p. 
29. 
131 Véase GARCÍA BELAUNDE, D., Derecho Procesal Constitucional, op. cit., p. 95. 
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No podemos decir con exactitud el momento histórico en el que surgen estos 

writs, al respecto GARCÍA BELAUNDE,132 de manera general afirma que el 

nacimiento de esta figura procesal data de mediados del siglo XIII, y SOBERANES 

FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ,133 en su obra citada, afirman que “conservará su vigor a 

lo largo de la Edad Media y primeros años de la Edad Moderna”. 

Lo que sí podemos decir es que el 26 de mayo de 1679, se dictó el Habeas 

Corpus Amendment Act, laboriosa evolución que se desarrolló a consecuencia de la 

persistencia de los conflictos entre el poder real y la aristocracia que impedían el operar 

a un eficiente mecanismo procesal. Una serie de abusos de unos y de otros, ligados con 

casos judiciales, llevaron al Act en el cual apareció el habeas corpus como una robusta 

garantía procesal, de que el derecho inglés faltaba.134 Las transgresiones de las 

libertades operadas por los monarcas desencadenaron un cambio en la promulgación de 

esta garantía.135 Uno de esos conflictos nos lo reseñan SOBERANES FERNÁNDEZ y 

MARTÍNEZ:136 

“(…)El hecho que desencadena la promulgación formal y solemne de esta 

lista de derechos fue la detención de Hampden y otros diputados, en 1627, quienes 

fueron reducidos a prisión por expresa orden del rey dado que se habían mostrado 

reacios a pagar un préstamo forzoso que el Parlamento no había decretado. A partir 

de esta detención arbitraria, se consideró que la orden del rey era motivo legal 

suficiente y bastante para determinar la privación de libertad. Sin embargo, el 

Parlamento se pronunció afirmando que el writ of habeas corpus no podía ser 

negado, sino que debía ser concedido a todo hombre que sea arrestado o detenido 

en prisión o de otra manera atacado en su libertad personal, por orden del rey, de su 

consejo privado o de cualquier otra autoridad”.137 

                                                             
132 Ibíd., p. 89. 
133 Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., p. 137. 
134 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Consideraciones sobre el proceso aragonés, op. cit., p. 42. 
135 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Habeas corpus y tortura oficializada, op. cit., p. 28. Nos dice que 
tenía el writ of habeas corpus defectos procesales, entre ellos, el de dudarse sobre si podía ser emitido 
durante las vacaciones de un Tribunal y que casos abusivos del rechazo del habeas corpus por esta 
materia y otros de traslado de los presos fuera de la jurisdicción de los tribunales ingleses para hacer 
fracasar el writ, llevaron al Habeas Corpus Amendment Act. 
136 Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., p. 137. 
137 Este caso fue uno de los que desencadenó la declaración y aprobación de la Petition of Rights, y así en 
la petición V se menciona esta actuación del monarca de mandar apresar a los súbditos que no estuviesen 
anuentes a prestarle dinero, y que ante el requerimiento que mediante el habeas corpus se realizaba a los 
carceleros para que expresara las causas de la detención no se daba más razón que la orden especial del 
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En esta definitiva formulación el habeas corpus se convierte en un mandamiento 

dirigido por un juez competente a la persona o autoridad que tenga detenido o en prisión 

a un individuo, esto con dos finalidades: que le exhiba o muestre el cuerpo (habeas 

corpus procede de la expresión latina y significa que traigas tu cuerpo, que tengas tu 

cuerpo) y examinar la legalidad de la detención o prisión.138 Evidentemente esto nos 

recuerda de nuevo la garantía aragonesa de la manifestación, “al habituado al estudio 

del Derecho aragonés, la lectura del «Habeas Corpus Act» le resulta familiar”139 y así la 

constatación de la legalidad del acto era una especie de control de la actuación de los 

particulares y más aún de las autoridades –incluyendo el rey- en su vertiente de respeto 

a lo manifestado por la ley –la detención o prisión debía tener causa en la lex terrae-, 

sino tenía causa legal operaba la puesta la puesta en libertad del detenido. 

Nuevamente citamos a SOBERANES FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ140 quienes 

nos presentan las tres fases o momentos procesales de esta garantía de derechos y que 

coinciden plenamente con nuestras observaciones. Estas fases son: 

1) Que se exhiba y se presente a la persona aprehendida o secuestrada en el lugar 

y momento señalados por el juez competente. Es la garantía personal de protección de 

libertad. 

2) Que se exprese el fundamento jurídico de la detención o el arresto. Se trata de 

una garantía jurídica ya que toda privación de la libertad debía tener causa en la ley. 

                                                                                                                                                                                   
monarca. La petición X exponía: “(…) que ningún hombre libre pueda ser detenido o encarcelado de la 
manera antes indicada”. Véase DÍAZ REVORIO, F.J., Textos constitucionales históricos, op. cit., pp. 70-
71. 
138 El cuerpo normativo de la Ley de habeas corpus dispuso: “Si una persona es arrestada y detenida en 
tiempo de receso por cualquier delito tendrá derecho por sí, o por otra en representación suya para 
dirigirse al lord canciller o cualquier otro juez o magistrado, los cuales, vistas las copias de los autos de 
prisión o previo el juramento de haber sido denegadas dichas copias, precediendo una petición por escrito 
de la persona detenida o de cualquier otra en su lugar, confirmada por dos testigos presentes en el acto de 
entregarla, tiene la obligación de expedir un hábeas corpus que será remitido al lord canciller, juez o 
barón de los respectivos tribunales, y una vez presentado el writ; el funcionario o la persona a quien éste 
comisione presentará nuevamente al preso ante el lord canciller, los demás jueces o el designado por el 
susodicho writ; dando a conocer las causas de la prisión o detención, cumplidas estas disposiciones, en 
dos días el lord canciller o cualquier otro juez pondrá en libertad al preso, recibiendo en garantía la suma 
que los jueces consideren conveniente, en atención a la calidad del preso o a la naturaleza del delito. 
Véase CARRUITERO LECCA, F. y GUTIÉRREZ CANALES, M., El Proceso Constitucional de 
Hábeas Corpus, op. cit., p. 34. 
139 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., Consideraciones sobre el proceso aragonés, op. cit., p. 42. 
140 Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., p. 140. 



65 
 

3) Que se cumplan las demás prevenciones indicadas por el juez para garantizar 

la seguridad y la integridad del detenido. Nos hallamos aquí con la adopción de medidas 

cautelares dirigidas a salvaguardar las dos anteriores. 

Como observamos, la finalidad con la que nació esta figura se escinde en una 

dimensión objetiva de protección general de la ley, en el sentido de que toda detención o 

privación de libertad encuentre su asidero en causas legales, llegando a prohibir 

cualquier acto de autoridad o de particular que arbitrariamente transgrediera ese 

mandato, y en una dimensión subjetiva especifica del derecho de libertad personal de 

los individuos, referida a su libertad de movimiento. No obstante, de estas destaca la 

garantía de los derechos protegidos por la institución. 

En definitiva, en sus orígenes históricos por medio del habeas corpus lo que se 

persigue como objetivo único de tutela subjetiva es la protección de la libertad personal, 

esto se traduce en la puesta en libertad de la persona detenida o apresada de manera 

ilegal. Aquí podemos destacar una profunda diferencia con la manifestación aragonesa -

que nos demuestra la superioridad de la garantía española sobre la diseñada por los 

ingleses- en el sentido de que por medio de esta se perseguía además de la puesta en 

libertad (fase sumaria), la condena del autor de la tortura (fase plenaria), así las 

vejaciones cometidas se convertían en un acto desaforado de la autoridad o juez y esto 

era condenable. Por tanto, además de la libertad personal, el ámbito subjetivo de 

protección de la manifestación se extendía hacia otros derechos como la vida y la 

integridad personal y ello junto con el proceso de firmas hacen que las garantías 

diseñadas en Aragón se acerquen mucho más al amparo que nació como un proceso de 

tutela general de derechos. 

En consecuencia, vemos cómo el habeas corpus tuvo que esperar siglos para 

poder evolucionar de su concepción original, operándose una ampliación en su ámbito 

de tutela –ampliación que ya encontramos en la manifestación española-, así hoy en día, 

existen diversos sistemas jurídicos que lo consagran como un instrumento de protección 

específica de la libertad y de los derechos conexos con ella, tales como la vida y la 

integridad.141 

                                                             
141 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante Opinión Consultiva OC-9/87 nº 29, justificó 
y convalidó la ampliación de los contornos del hábeas corpus basándose en que “es esencial la función 
que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, 
para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla 



66 
 

4.2.3 Conclusiones. 

Para concluir con el estudio del habeas corpus, debemos manifestar que algunos 

autores consideran que aunque el Habeas Corpus Amendment Act de 1679 no marcó el 

nacimiento de la garantía –por existir antes- sí se erigió como el primer documento en 

regular de manera específica y con cierto detalle un proceso constitucional.142 No 

podemos coincidir con esta apreciación porque a nuestro entender -y partiendo de que la 

manifestación de personas aragonesa fue un proceso de protección de derechos 

individuales, tales como la libertad, vida e integridad física- consideramos que el primer 

documento que codificó un proceso constitucional fue el Fuero de las Cortes de Teruel 

de 1428.143 Lo dicho no debe entenderse como la negación de una profunda admiración 

por el desarrollo que logró la institución del habeas corpus, pero tampoco podemos 

pretender que esa admiración oscurezca la existencia y potencia que en su tiempo tuvo 

el antiguo medio de garantía constitucional aragonés. 

No debemos olvidar que la manifestación aragonesa fue extinguida (junto con 

otros procesos) “(...) con la llegada del absolutismo en España, todas esas bondades 

procesales empiezan un período de extinción que durará siglos, y, por ende, serán 

puestos de lado y olvidados por los pueblos. Por el contrario, el habeas corpus 

evolucionó en Inglaterra en forma lenta pero segura, y jamás dejó de existir ni de 

aplicarse. Más aún pasó a sus vastas colonias, mientras que en España no solo se les 

olvidó, sino que ni siquiera la introdujeron en sus dominios”.144 

                                                                                                                                                                                   
contra la tortura u otros malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. Véase CARRUITERO 
LECCA, F. y GUTIÉRREZ CANALES, M., El Proceso Constitucional de Hábeas Corpus, op. cit., p. 40. 
“En América Latina, el habeas corpus ha tenido un desarrollo diferente al del modelo inglés, y ha sido 
utilizado para los supuestos de desapariciones (Nicaragua y Guatemala); o en aquellos procedimientos 
penales en los que no se respeta el debido proceso (presunción de inocencia, etc…), como en Costa Rica”. 
Véase REBATO PEÑO, M.E., La detención desde la Constitución, op. cit., p. 244, nota 434. 
142 Véase FERRER MAC-GREGOR, E., “Breves notas sobre el amparo iberoamericano”, en El derecho 
de amparo en el mundo, Héctor Fix-Zamudio y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coords.), Editorial Porrúa, 
México, 2006, p. 11. 
143 La profesora REBATO PEÑO considera que hay quienes cifran el origen de la manifestación en el 
Fuero de Ejea de los Caballeros de 1265, aunque su desarrollo cierto no se producirá hasta el Fuero de las 
Cortes de Teruel de 1428. Véase REBATO PEÑO, M.E., La detención desde la Constitución, op. cit., p. 
245. 
144 Véase GARCÍA BELAUNDE, D., Derecho Procesal Constitucional, op. cit., p. 96. En ese mismo 
sentido, FAIRÉN GUILLÉN, V.: “El «Habeas Corpus» llega a su mayoría de edad cuando el recurso 
aragonés de la «Manifestación de personas» se hallaba ya en decadencia, como consecuencia del 
fenómeno político de lucha entre el Rey de España y el Justiciazgo”. Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., 
Consideraciones sobre el proceso aragonés, op. cit., p. 42. No nos atreveríamos a afirmar que a España 
se le olvidó la existencia de la manifestación, sino que no le dio o no le ha dado la importancia que a 
todas luces merece, así vemos algunos intentos fallidos por restaurar este valioso proceso. En este sentido, 
la profesora REBATO PEÑO relata que algunos constituyentes de 1978 pretendieron bautizar con el 
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Es por esto, que el habeas corpus se propagó desde Gran Bretaña hasta sus 

colonias, en especial, a las que una vez independizadas formaron lo que hoy conocemos 

como Estados Unidos de América, y desde ahí se dio el paso hacia los países de 

Iberoamérica ya en el siglo XIX influenciando la creación del amparo en México. Esta 

influencia tiene su origen en el hecho de que el habeas corpus fue el único mecanismo 

de protección de derechos, específicamente del derecho a la libertad individual, 

existente durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. 

Un dato de suma relevancia a destacar en esta influencia del habeas corpus en el 

nacimiento del amparo, es que el primero nació y se extendió como un mecanismo de 

finalidad dual: de protección objetiva de las leyes, en el sentido de que toda detención 

debía traer causa legal, y de protección subjetiva de la libertad, aunque en este punto se 

quedó bastante lejano de la manifestación.  

En el momento histórico en el que nace el amparo ya se había reconocido una 

amplia carta de derechos, pero no se contaba con un instrumento eficaz para hacerlos 

valer, es ahí donde se vuelven los ojos hacia la figura procesal anglosajona, no obstante, 

la necesidad era de un mecanismo con un ámbito de protección genérico, por lo que 

consideramos que las garantías españolas aun extintas –en especial, las aragonesas- 

tuvieron que entrar en escena, las reminiscencias de su existencia y valor que quedaron 

en las memorias hispanas, de alguna manera tuvieron que ser conocidas por los juristas 

mexicanos que alentaron la creación del amparo, sobre esto volveremos en el siguiente 

capítulo. 

5.-Breve panorama de las declaraciones de derechos de la Edad Moderna: 

bases para el surgimiento del amparo. 

Entre los objetivos del presente trabajo está el estudiar los antecedentes 

históricos del amparo, entendiendo por antecedente toda institución protectora de 

derechos que compartiera la misma finalidad genérica de controlar el poder de los 

gobernantes. Pero no queremos limitarnos al estudio de esas instituciones sino que 

haremos un somero repaso de  aquellas primeras declaraciones de derechos que vinieron 

                                                                                                                                                                                   
nombre de manifestación a la figura que surgía en el art. 17.4 CE, bajo la alegación de que el término 
habeas corpus no significaría nada para el nacional español, mientras que el término manifestación tenía 
una tradición histórica española. Agrega que como puede observarse de la simple lectura del art. 17.4 CE 
la enmienda no fue aceptada. Véase REBATO PEÑO, M.E., La detención desde la Constitución, op. cit., 
p. 245. 
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a convertirse en un límite jurídicamente infranqueable de la acción de los poderes 

públicos145 y que tuvieron el mérito de dotar al amparo de la materia prima que este 

vendría a tutelar. 

Por razones de orden cronológico y metodológico, comenzaremos nuestro 

estudio a partir del modelo inglés que sufrió una evolución pragmática en donde los 

derechos, en sentido general, surgieron como privilegios de los poderes intermedios o 

subsidiarios,146 para luego reconocerse como pertenecientes a todos. Como nos dice 

GARCÍA DE ENTERRÍA: “Esa corriente se expresa inicialmente en pactos entre el 

Rey y el Reino en orden, precisamente, al ejercicio y a los límites del poder (sentido que 

tienen todos los instrumentos constitucionales ingleses hasta el Bill of rights de 

1688…)”.147 

Luego avanzaremos nuestro estudio por los dos modelos que compartieron una 

misma influencia ideológica, tales como la doctrina del pacto social, el iusnaturalismo 

racionalista148 y la ilustración,149 estos son el modelo estadounidense y el francés.  

Como pórtico a las declaraciones de derechos consideramos oportuno aclarar 

que estas son anteriores al constitucionalismo contemporáneo cuyo contenido esencial 

ya delimitaría el art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
                                                             
145 “La historia de las declaraciones de derechos está íntimamente ligada a la historia del 
constitucionalismo, es decir, a aquella corriente de pensamiento que propugna la limitación y el control 
del poder público por medio del derecho”. Véase DÍEZ-PICAZO, L.M., Sistema de Derechos 
Fundamentales, op. cit., p. 33. 
146 Roberto Blanco citando a Montesquieu en su obra Del espíritu de las leyes nos dice que para este los 
poderes intermedios estaban constituidos por las prerrogativas de los señores, del clero, la nobleza y de 
las ciudades, mediante las cuales se evitaba que el poder del monarca se convirtiese en un poder despótico 
o absoluto. Continúa diciendo que una vez que estos poderes han sido suprimidos en Inglaterra, el Estado 
asume todas las facultades de dominio por lo que los ingleses tuvieron que fortalecer su libertad ya que 
sin ella serían el pueblo más esclavo de la tierra. Véase BLANCO, R., El valor de la Constitución, 
Alianza Editorial, Madrid, 1998, pp. 101-102. 
147 Véase GARCÍA DE ENTERRÍA, E., La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 
Civitas, Madrid, 1985, p. 44. 
148 El iusnaturalismo racionalista surgió de la concepción anterior de situar a los derechos como 
concesiones graciosas de los monarcas, dependientes de su única y sagrada voluntad para existir y para 
limitarles. Tuvo como su máximo teórico a John Locke y se centró en la tesis de que los derechos del 
individuo devienen de su propia naturaleza y son anteriores al Estado, son por tanto, derechos naturales 
de este que se formulan como una facultad para hacer valer frente a la colectividad. En las primeras 
declaraciones de derechos de los modelos estadounidense y francés se consagró el término de derechos 
naturales que por las características antes enunciadas se imponen a la creación normativa del Estado. En 
un momento posterior surgió el concepto de derechos subjetivos como un soporte técnico de los derechos 
naturales. Véase DÍEZ-PICAZO, L.M., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., p. 34.  
149 Junto al iusnaturalismo destacamos la influencia de la ilustración que fue la corriente de pensamiento 
imperante en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII, sus pensadores sostenían que la razón era el único 
medio para liberar al hombre de la tiranía, la superstición, dogmas religiosos y el absolutismo imperante 
en el régimen del momento. Entre sus impulsores destacan Locke, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, 
Diderot, Rosseau. 
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de 1789. Las bases materiales de la Constitución consisten en organizar la separación de 

los poderes del Estado y garantizar los derechos de los individuos, todo esto con la 

finalidad de limitar el poder, que antes era ilimitado, y proteger a los ciudadanos. 

5.1 Declaraciones de Inglaterra. 

Al hablar de las declaraciones de derechos, como bases del amparo, partimos del 

modelo inglés porque en él encontramos los primeros vestigios de reconocimiento de 

derechos. La supremacía consuetudinaria150 se imponía como límite a la actuación del 

rey –recordemos que libertad y propiedad eran los principios básicos de todo el sistema-

, no obstante, existieron algunas actuaciones de este en contravención con esos límites. 

En consecuencia, surgieron los denominados bills o cartas que actuaron como una 

especie de pacto entre el rey y los estamentos, y por las que el primero cedió en el 

reconocimiento de determinadas libertades.151 

Estas cartas y las declaraciones modernas compartían la finalidad de limitar el 

poderío del monarca. En este sentido PECES-BARBA152 sostiene que los derechos 

ingleses nacen como privilegios medievales, como consecuencia de la preocupación por 

limitar la prerrogativa regia, y no es la limitación de la prerrogativa regia consecuencia 

del reconocimiento de los derechos, lo cual significa que para este autor la preocupación 

primigenia en el constitucionalismo inglés era contener a la monarquía, lo cual es viable 

en una realidad como la monarquía absoluta en la que la voluntad del rey era ley para 

todos, es acertado pensar que el primer paso para poder gozar de determinadas 

libertades tuvo que pasar por limitar el poder de aquel considerado representante de 

Dios en la tierra.  

5.1.1 Petition of Rights (Petición de derechos), de 7 de junio de 1628. 

En la Edad Moderna y en el específico caso de Inglaterra se intentó fortalecer los 

poderes del Parlamento frente al rey, y en este sentido encontramos este texto que 

comienza con un recordatorio de determinadas libertades o franquicias heredadas 

históricamente y que habían sido contrariadas, al mismo tiempo, se hace referencia a la 
                                                             
150 El constitucionalismo británico presenta rasgos peculiares, entre ellos, podemos destacar la 
inexistencia de un texto constitucional escrito y unitario, la Constitución inglesa es de base 
consuetudinaria respetada en el tiempo, no tiene una base legal, todo ello como consecuencia de la 
idiosincrasia popular que consolidó la costumbre social y el respeto por la jurisprudencia emanada de los 
tribunales.  
151 Ejemplo de ello es la Magna Carta Libertatum de 1215 que estudiamos supra. 
152 Véase PECES-BARBA, G, Curso de Derechos Fundamentales, op. cit., p. 127. 
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actuación del Parlamento como una especie de autoridad capaz de frenar el poderío del 

monarca, hasta el punto que es de su seno que surge esta declaración y no de la voluntad 

de aquel como lo fue en el caso de la Carta Magna.153 

Las actuaciones de las cuales se acusaba al rey era la reiterada práctica de cobrar 

a los súbditos el pago de impuestos, ayudas o préstamos, sin que los mismos estuvieran 

establecidos por el Parlamento,154 además que ante la negativa de aquellos a pagar esos 

requerimientos ilegales se procedía a detenerlos, encarcelarlos o inquietarlos sin más 

causa que la orden del rey, vulnerando la misma Carta Magna que prohibía la práctica 

de un juicio que no se basara en causa legal establecida por la lex terrae. 

Otra cosa de la que se acusaba al rey era de autorizar la actuación de tribunales 

ad hoc, mediante la creación de comisiones que aplicaban la ley marcial, con el 

desconocimiento absoluto de las formalidades de la justicia ordinaria, lo cual 

evidentemente vulneraba la citada Carta Magna que mandataba el derecho a ser juzgado 

mediante sentencia legal dictada por un jurado. 

En ese sentido se procedió a realizar una serie de peticiones que bien pueden 

traducirse en prohibiciones para el rey y sus comisiones, tales como: la prohibición de 

crear exacciones o imponer préstamos sin autorización del Parlamento, de ser 

encarcelado por negarse al pago de un préstamo o impuesto ilegal, o de actuar al margen 

de la justicia ordinaria (art. 10), todo lo que puede traducirse en cuatro palabras sujeción 

a la ley, y así vemos como en la parte final del texto se solicitó que: “(…) vuestros 

agentes y ministros os sirvan con sujeción a las leyes y estatutos de este Reino…”.155 

Por estas razones se considera que la Petition of Rights nos sitúa al frente de 

limitaciones al poder, limitaciones que traen consigo la exigencia del respeto de las 

libertades históricas propias del pueblo inglés. 

5.1.2 Bill of Rights (Carta de derechos), de 13 de febrero de 1689. 

Este texto dictado por el Parlamento inglés se erigió en un medio para defender 

las leyes y los antiguos derechos y libertades. La ley viene a ser el medio para limitar el 

                                                             
153 El Parlamento fue absorbiendo la potestad legislativa real e impuso al rey este estatuto legal que vino a 
consolidar y corroborar las garantías estipuladas en la Carta Magna. Véase BURGOA, I., El juicio de 
amparo, op. cit., p. 65. 
154 Desde 1297 era necesaria su aprobación para la creación de nuevos tributos. Véase SOBERANES 
FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. cit., p. 133. 
155 Véase DÍAZ REVORIO, F.J., Textos constitucionales históricos, op. cit., p. 72. 
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poder, y en ese sentido el artículo VI de esta declaración permitió ratificar y establecer a 

la misma con la fuerza de una ley dictada por el Parlamento, a fin de que los derechos 

reclamados constituyesen los verdaderos derechos del reino que serían observados por 

todos. 

Se erradicó cualquier posibilidad para una monarquía católica y más que eso se 

eliminó cualquier posibilidad de retorno a la monarquía absoluta mediante el 

acotamiento de los poderes del monarca y el consiguiente fortalecimiento del 

Parlamento: aquel ya no podía suspender las leyes, ni crear impuestos o recaudar dinero 

so pretexto de prerrogativas, ni mantener un ejército permanente durante tiempos de paz 

sin el permiso del Parlamento. Por otro lado, se reconocieron derechos como el de 

petición y la prohibición de imponer multas exageradas o penas crueles o inhumanas.  

De manera implícita reconocemos que la libertad religiosa no se incluyó dentro 

de los derechos de los ingleses caracterizados por ser un reino protestante. Así se puede 

leer en el art. IX que impide el acceso al trono de una persona que comulgue o que se 

case con alguien que profese el catolicismo, cuestión que fue retomada en el Act of 

Settlement (Acta de establecimiento), del 12 de junio de 1701. 

5.2 Declaraciones de los Estados Unidos de América. 

El constitucionalismo de los Estados Unidos de América se presentó como un 

híbrido entre la influencia pragmática de la metrópoli y la influencia del iusnaturalismo 

racional francés. En un primer momento, se produjo una recepción de los privilegios y 

libertades históricas inglesas a través de las primeras cartas o acuerdos constitutivos de 

compañías156 y del establecimiento de colonos ingleses, posteriormente se recibió de la 

filosofía racionalista la concepción de los derechos como naturales, anteriores a la ley y 

producto de la razón humana que es la única capaz de medir lo que es justo de lo que no 

lo es. Así los derechos son reconocidos como insertos en la naturaleza humana y previos 

al ordenamiento.157 

Este modelo fue producto de una rebelión en la que los colonos americanos 

reprocharon a la Corona inglesa el desconocer sus derechos personales y colectivos, 

derechos que al ser reconocidos como naturales se convierten en superiores al derecho 

                                                             
156 Véase PECES-BARBA, G., Curso de Derechos Fundamentales, op. cit., p. 129. 
157 Véase DÍAZ REVORIO, F.J., Textos constitucionales históricos, op. cit., p. 89. 
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positivo y, por tanto, son inderogables por este. Es en estos derechos naturales en donde 

se funda la rebelión y así veremos cómo su afirmación va a estar en las primeras 

proclamaciones del nuevo orden.158 

5.2.1 Virginia Declaration of Rigths (Declaración de derechos de Virginia), 

de 12 de junio de 1776. 

El iusnaturalismo racionalta se encuentra presente en esta declaración y así 

vemos que en su artículo I se establece que todos los hombres poseen determinados 

derechos inalienables de los cuales no pueden ser desposeídos, tales como la vida y la 

libertad.  

La doctrina del iusnaturalismo guarda una estrecha relación con la teoría del 

contrato social, esta sostiene que el hombre renunció al estado de naturaleza en el que 

vivía sin sujeción a ley alguna y firmó el pacto para crear la sociedad política 

reconociendo la existencia de una voluntad suprema, no obstante, previo a este cambio 

los hombres eran titulares de derechos naturales. El hombre se sometió al poder de la 

voluntad general, limitó su actividad particular y restringió sus derechos naturales a fin 

de conservar o proteger otros, tales como la libertad y la propiedad privada. En este 

orden de ideas el poder reside en la comunidad que puede imponerse sobre los 

individuos, pero los derechos no son producto de la creación del Estado, sino que son 

anteriores a este y, por lo tanto, deben ser respetados. Esta fue la lógica que se siguió 

para justificar que los derechos naturales se constituyeran en un límite para el poder 

público.159 

En estrecha conexión con las ideas antes expresadas, en el art. VI se reconoce el 

derecho al sufragio como medio para elegir a los representantes del pueblo, en el art. 

VIII se reconocen derechos procesales: conocer la acusación, derecho a la defensa, 

juicio rápido por jurados, a no estar obligado a declarar contra sí mismo. Y en la parte in 

fine de dicho artículo se recogen la lex terrae y la iudicium parium suorum del capítulo 

                                                             
158 Véase GARCÍA DE ENTERRÍA, E., La Constitución como norma, op. cit., p. 57. 
159 En este sentido BURGOA discurre en la teoría de Rosseau en cuanto este expresó que el poder residía 
en la voluntad general que era ilimitada y omnímoda, pero a la vez sostuvo que los individuos al formar la 
sociedad civil recuperan sus derechos naturales, con las consiguientes restricciones, los cuales deben ser 
respetado por el poder o autoridad pública. Se pregunta BURGOA si no existe aquí una contradicción 
puesto que si aceptamos que el poder es ilimitado y omnímodo, no existirían derechos naturales del 
individuo frente a él. Entonces el poder no es omnímodo sino que está limitado por los derechos naturales 
del hombre. Véase BURGOA, I. El juicio de amparo, op. cit., p. 70. 
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39 de la Magna Carta Libertatum, al decir que “ningún hombre podrá ser privado de su 

libertad, sino de acuerdo con el derecho del país o por el juicio de sus iguales”. 

El art. IX recogió lo antes mandado en el Bill of Rights de Inglaterra en el 

sentido de prohibir cualquier pena cruel o multa desproporcionada. Destacamos también 

el reconocimiento que en el art. XII se hace de la libertad de expresión a través de la 

libertad de prensa. En el artículo XVI se dice que “(…) todos los hombres están 

igualmente autorizados al libre ejercicio de la religión…”, lo que en un principio induce 

a pensar en el reconocimiento de la libertad de religión, no obstante, la idea se disipa al 

leer que “(…) es un deber mutuo de todos practicar la benevolencia cristiana…”, por lo 

que concluimos que lo que se reconoce es la libertad en el culto cristiano.160 

Estamos ante un nuevo catálogo de derechos que denota la influencia del 

pensamiento liberal, así se incluyó el reconocimiento de derechos políticos, procesales, 

de libertad, que serán constitucionalizados por primera vez a través de las distintas 

enmiendas que se hicieron a la Constitución de los Estados Unidos de América 

(Constitution of the United States) de 1787. 

5.2.2 Declaration of Independence (Declaración de Independencia), de 4 de 

julio de 1776. 

En la declaración de independencia encontramos nuevamente la influencia del 

iusnaturalismo racionalista al afirmar que todos los hombres son creados iguales, que 

son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están: la 

vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Se utilizó el término inalienable como 

sinónimo de derechos naturales para aludir a aquello que no se puede enajenar o 

transmitir.  

También encontramos alusiones a la teoría del contrato social al expresar que 

para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que 

derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, en este sentido, el 

poder únicamente sería legítimo en cuanto es consentido por los particulares,161 estos 

aceptan crear la organización política en la medida en que se les reconoce como titulares 

                                                             
160 La tolerancia y la libertad religiosa reflejarán esa raíz religiosa, al restringirse solo a las creencias de 
las Iglesias y sectas cristianas, como es el caso del Acta de Tolerancia de Maryland.  Véase PECES-
BARBA, G., Curso de derechos fundamentales, op. cit., p. 130. 
161 Véase DÍEZ- PICAZO, L.M., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., p. 34. 
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de derechos que le son inalienables, por lo que bien pueden abolir o reformar esa 

organización política en cuanto esta se aparte de los principios o valores sobre la que 

fue edificada. 

5.2.3 Constitution of the United States (Constitución de Estados Unidos), de 

1787. 

La Constitución de los Estados Unidos de América es la primera Constitución 

contemporánea escrita y la más antigua de las vigentes hoy en día. Fue dictada en 1787, 

con posterioridad a las declaraciones que ya hemos estudiado en los apartados 

anteriores. De este texto destacamos la presencia de la teoría del contrato social según la 

cual el poder reside en el pueblo y solamente es legítimo, en tanto que es consentido por 

este, asimismo se reconoce una influencia marcada del principio de soberanía popular y 

a diferencia de la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, el 

preámbulo del texto constitucional contiene la siguiente declaración: “(…) 

NOSOTROS, el pueblo de los Estados Unidos…estatuimos y sancionamos esta 

CONSTITUCION para los Estados Unidos de América”.162 

El Bill of Rights o carta de derechos está contenido en las diez primeras 

enmiendas que se hicieron a la Constitución, estas fueron propuestas el 25 de 

septiembre de 1789 y ratificadas el 15 de diciembre de 1791. Consideramos que aquí se 

encuentra una vez más la influencia francesa, al respecto GARCÍA DE ENTERRÍA163 

dice que las primeras enmiendas fueron aprobadas por entender que una Constitución 

sin tabla de derechos, no era propiamente una Constitución. 

Dentro de esta carta de derechos, destacan: 

La libertad de religión y aconfesionalidad del Estado, libertad de expresión y 

prensa, derecho de reunión pacífica y derecho de petición (enmienda I). La 

inviolabilidad del domicilio y de documentos, prohibición de aprehensión personal y 

arbitraria (enmienda IV). Las garantías procesales, tales como, derecho a juicio ante 

jurado imparcial, sin dilaciones y público, a no ser juzgado dos veces por el mismo 

delito (Non bis in idem), a no declarar contra sí mismo. Asimismo se establece el 

                                                             
162 Véase DÍAZ REVORIO, F.J., Textos constitucionales históricos, op. cit., p. 99. Como vemos es el 
pueblo y no sus representantes quien aparece como el constituyente, a la vez de destacar que la 
ratificación de este texto tuvo lugar en convenciones celebradas en cada Estado con el nombre de “El 
pueblo” (We the people). 
163 Véase GARCÍA DE ENTERRÍA, E., La Constitución como norma, op. cit., p. 60. 
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derecho a conocer la acusación, derecho de defensa y de asistencia letrada (enmiendas 

V y VI). 

También encontramos consagrado el derecho de propiedad privada, se establece 

que la expropiación por razón de utilidad pública deberá producirse previa 

indemnización (enmienda V), y la prohibición de penas crueles, multas y fianzas 

excesivas (enmienda VIII). 

La experiencia estadounidense nos refleja una amplia influencia del liberalismo 

al consagrar derechos que se traducen en la protección de un ámbito de autonomía de 

los individuos frente al Estado, se refieren a la libertad de pensamiento, de opinión, 

garantías procesales y se reconoce el poder del pueblo hasta el punto de que es él mismo 

quien dicta la forma en que se van a regular sus poderes y los límites que estos tendrán a 

través de sus derechos. Sin embargo, es momento de destacar que no encontramos en 

ninguna de estas declaraciones la alusión a un proceso o mecanismo de protección que 

haga valer estos nuevos derechos frente al poder público. En la actualidad tampoco 

existe en los Estados Unidos un proceso específico para la tutela general de los 

derechos, con excepción del habeas corpus que es un mecanismo específico de 

protección de la libertad personal, por lo que aquellos son protegidos mediante la 

judicial review. 

5.3 Declaraciones de Francia. 

Francia es un punto al que se debe volver de manera obligada siempre que se 

realice un estudio sobre derechos o sobre constitucionalismo. Debemos empezar 

diciendo que Francia sufrió una ruptura ex abrupto con el régimen anterior, se produjo 

una revolución que trajo como consecuencia la eliminación de todo aquello que 

recordase al viejo régimen de la monarquía absoluta.164 Esto constituye una diferencia 

sustancial con el constitucionalismo inglés ya que a pesar de que ambos son producto 

del liberalismo, Inglaterra vivió una evolución lenta de su sistema, respetando las 

normas consuetudinarias, la tradición, en cambio, Francia rompió con la tradición 

histórica de las leyes fundamentales de la monarquía francesa. 

                                                             
164 Al respecto, HAURIOU sostiene que las revoluciones no se realizan sin provocar frecuentemente, 
vivas resistencias, pues es raro que los detentadores de poder acepten de buen grado abandonar su 
posición o incluso compartirla. No resulta pues sorprendente que el movimiento constitucional esté 
jalonado por revoluciones. Véase HAURIOU, A., Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, 
Barcelona, 1971, p. 189.  



76 
 

La revolución francesa tuvo una impronta iusnaturalista, esto es, estuvo 

influenciada por las ideas de esta doctrina en la que como ya adelantamos se reconoce al 

hombre, al individuo como titular de derechos naturales que son anteriores al Estado y 

que, por tanto, deben erigirse como un límite para su actuación. 

No es artífice de varias declaraciones como en el caso de Inglaterra o Estados 

Unidos, sino que los derechos se reconocen en un texto único que más que una 

declaración de derechos, significa el meollo del moderno constitucionalismo: gobierno 

de la ley, igualdad formal, soberanía nacional y separación de poderes.165 

5.3.1 Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano), 26 de agosto de 1789.166 

Este texto es producto de la Revolución Francesa de 14 de julio de 1789, que 

introdujo una serie de cambios políticos que marcaron el fin de la monarquía absoluta y 

la abolición de todas sus prerrogativas y poderes ilimitados.  

Dentro de los antecedentes que le influenciaron podemos destacar el 

pensamiento filosófico de la ilustración, el iusnaturalismo, y el ejemplo de las colonias 

inglesas convertidas en Estados Unidos de América. Ambos modelos francés y 

estadounidense partieron de la misma filosofía moral, en la declaración de 1789 esta 

concepción naturalista se reflejó en el artículo 2: “El objeto de toda asociación política 

es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre…”,167 se 

basa en la premisa de que los derechos son anteriores a las organizaciones políticas 

porque la única finalidad legítima del Estado es proteger los derechos de sus 

ciudadanos. 

Entre los derechos que se reconocen podemos destacar: 

-El derecho de todo hombre a la libertad, igualdad, propiedad, seguridad y 

resistencia a la opresión (arts. 1 y 2).168 

                                                             
165 Véase PECES-BARBA, G., Curso de Derechos Fundamentales, op. cit., p. 132. 
166 Este texto es considerado la base del surgimiento de los derechos humanos que se desarrollarían más 
tarde en el siglo XX a través de declaraciones mundiales, como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en 1948, o de declaraciones regionales, como el Pacto de San José o 
Convención  Americana sobre Derechos Humanos de 1969. 
167 Véase DÍAZ REVORIO, F.J., Textos constitucionales históricos, op. cit., p. 128. 
168 En este sentido el artículo 4 define a la libertad como el poder de hacer todo lo que no perjudique a los 
demás y así los derechos naturales de cada hombre no tendrían más límites que los que aseguren los 
derechos de los demás. Existe aquí una clara concepción liberal en el sentido de crear una esfera negativa 
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-El principio de legalidad se nos presenta también en el ámbito penal según el 

cual para que una determinada conducta sea considerada como delito debe estar 

previamente establecida en la ley. De igual forma también deben estar establecidas en la 

ley las sanciones o penas dirigidas a castigar tales conductas delictivas (art. 7). 

-El principio de no retroactividad de las leyes (art. 8). 

-El principio de presunción de inocencia (art. 9). 

-La libertad de expresión se reconoce como uno de los derechos más preciados 

del hombre, tanto por vía oral, escrita, de imprenta, sin más límites que los que 

establezca la ley. Por primera vez encontramos plasmado el derecho a la libertad 

religiosa como parte de la libertad de pensamiento (arts. 10 y 11).  

-Derecho a pedir cuenta sobre el gasto público (art. 15). 

-El derecho a la propiedad, permitiendo la expropiación por causa de utilidad 

pública, en los casos que establezca la ley y previa indemnización (art. 17). 

Esta declaración no fue un ordenamiento constitucional pues no organizó 

políticamente al Estado -habría que esperar un par de años más para que se promulgara 

la primera Constitución-, no obstante, el artículo 16 ya nos adelantaba las pautas que 

debía seguir el documento político del Estado: “Toda sociedad en la que la garantía de 

los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene 

Constitución”.169 Así los principales ejes de acción del constitucionalismo serían: 

asegurar la separación de poderes y garantizar los derechos de los individuos, pero no 

crea ningún mecanismo que asegure esa defensa de los nuevos derechos reconocidos. 

El artículo antes transcrito es de suma importancia para justificar el surgimiento 

de una institución de garantía de derechos como el amparo y, más allá de esto, lo es 

también para encontrar su finalidad de origen.  

5.4 Conclusiones. 

Hasta este momento contamos con el reconocimiento de derechos que le 

pertenecen al hombre por naturaleza, por eso vemos que se usa en los textos la palabra 

declaración, esto es declarar la existencia de algo y no constituir el origen de algo. La 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como las declaraciones 

                                                                                                                                                                                   
de acción dentro de la cual el Estado no puede intervenir, con la salvedad de los casos en que deba evitar 
que el libre ejercicio de la actividad individual perjudique o dañe los intereses de los demás. El Estado así 
ejercería una función de policía. Véase BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit., p. 73. 
169 Véase DÍAZ REVORIO, F.J., Textos constitucionales históricos, op. cit., p. 129. 
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antes mencionadas, nos brindan la materia que necesita de una garantía, de una 

protección eficaz, ya que estos derechos de los cuales el individuo es titular, carecen de 

protección: 

“No obstante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

era el código fundamental en Francia, producto de la Revolución. Las autoridades 

estatales debían respeto y sumisión a sus normas, constituyendo éstas una garantía 

para los gobernados, quienes en ellas encontraban un dique, un valladar, a los 

abusos y excesos del poder público. Sin embargo, si tal era la situación teórica, 

pudiéramos decir, de los nexos entre autoridades e individuos, en la práctica las 

disposiciones del Código Fundamental francés se vieron contravenidas en 

múltiples ocasiones, sin que las violaciones respectivas tuvieran un remedio o un 

medio de prevenirlas. Los primeros revolucionarios franceses creían que con la 

sola inserción de los derechos del hombre en un cuerpo legal sancionado y votado 

por el pueblo, y con erigirlo a la categoría de norma suprema, la actividad de las 

autoridades estatales se vería supeditada a sus mandamientos, por la sola 

solemnidad de su carácter, mas a pesar de ello, se siguieron cometiendo atropellos 

y violaciones”.170 

Esto demostró –al mismo tenor del artículo 16- que no bastaba con la inserción 

de los derechos en un texto, sino que era imprescindible crear un instrumento que 

garantizará su observancia por parte de los poderes públicos. Para limitar al poder hacen 

falta los derechos, pero hace falta también una garantía, de lo contrario, estos derechos 

se convierten en papel mojado, los derechos sin garantía son una utopía, la sola 

inserción de preceptos que reconozcan derechos en textos constitucionales es 

insuficiente para lograr su verdadera eficacia frente al poder público.  

Es esto lo que justifica estudiar en el presente capítulo a las declaraciones de 

derechos, ya que fueron el punto de partida para que naciera el amparo, le dotaron de la 

materia prima. Se erigieron en la razón necesaria para la creación de una institución que 

convirtiese a esas declaraciones en instrumentos efectivos y alegables ante los tribunales 

de justicia o ante cualquier poder del Estado. 

Las naciones americanas incorporaron estos derechos en sus Constituciones, 

sintiendo la necesidad de contar con un mecanismo de tutela, entre ellas, México que en 

1841 vería nacer al amparo. Si bien hasta ese momento se contaba con la existencia del 
                                                             
170 BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit., p. 74. 
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habeas corpus, este es un mecanismo de protección específica para la libertad 

individual y se necesitaba de una garantía general de los nuevos derechos que le 

hicieren eficaces y respetables ante el poder público. 

6.-Los antecedentes coloniales del amparo en el Virreinato de Nueva España. 

El período colonial se extendió durante tres siglos desde la toma de Tenochtitlán 

el 13 de agosto de 1521 hasta la consumación de la independencia el día 27 de 

septiembre de 1821.  

La organización de la administración de justicia se dividía en tribunales 

ordinarios y tribunales especiales. Estos últimos se encargaban de aplicar el fuero de 

determinadas clases privilegiadas y a su vez se podían clasificar en: tribunales 

eclesiásticos y militares, tribunales mercantiles, de minería, de vagos, hacienda pública, 

inquisitivos, universitarios, de la Santa Hermandad e indios. 

Los tribunales ordinarios conocían por exclusión de todas las materias no 

reservadas a los tribunales especiales y su organización se dividía en tres niveles:  

Una primera instancia conformada por los tribunales locales: alcaldías ordinarias 

y mayores, subdelegaciones, corregimientos, gobernaciones, intendencias y el juzgado 

de provincia. 

Tribunales de segunda instancia o de alzada, estos eran las Reales Audiencias. 

Estas fueron dos y tenían su residencia en México y Guadalajara. 

La Suprema instancia, era el Real y el Supremo Consejo de Indias.171 

Durante este período existieron diversos instrumentos procesales encargados de 

combatir los abusos de poder y que fueron transmitidos por el derecho español, los 

cuales serán analizados a fin de encontrar similitudes teleológicas con el amparo. 

6.1 El recurso ante las Audiencias. 

Como vimos supra las Reales Audiencias eran los tribunales encargados de 

conocer las apelaciones. El recurso que estudiamos procedía en aquellos casos en que 

una persona se consideraba agraviada por la actuación del virrey, con la acotación que 

                                                             
171 Véase FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo en México y España, op. 
cit., pp. 45-46.  
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ese agravio no provenía de la vulneración de un derecho material, sino de la 

consideración de la incompetencia de aquel para conocer de la materia, por tratarse de 

un asunto de justicia y no de gobierno. 

FERRER MAC-GREGOR en relación al presente recurso afirma que: “Hay que 

señalar, sin embargo, que la finalidad de la apelación ante la Audiencia no constituye 

una tutela o defensa de algún tipo de derecho material, ni por lo tanto, de derecho 

fundamental alguno. Lo que en realidad se pretendía era que el virrey dejara de conocer 

de un asunto del cual no tenía jurisdicción, por ser de conocimiento de la justicia”.172 

Al respecto, el tratadista mexicano Ignacio BURGOA refiere: 

“Este, más que un elemento jurídico de protección o tutela de un orden de 

derecho superior contra disposiciones legales inferiores o actos de autoridad, era un 

verdadero medio de suscitar la incompetencia del virrey, en el sentido de estar éste 

impedido para conocer de un determinado negocio en razón de la naturaleza del 

mismo. En la hipótesis que provocaba la interposición del medio (…) pudo o no 

haber un agravio individual en estado potencial o actual o una contravención a un 

orden jurídico superior, suposiciones negativas que son inadmisibles tratándose de 

un medio de control o preservación de los derechos del hombre o de un cuerpo 

legal supremo”.173 

Coincidimos como los precitados autores en el sentido de considerar que este 

recurso lo que planteaba era un incidente de incompetencia del virrey para conocer de 

actos de justicia, y por estar desprovisto de la finalidad de tutela subjetiva, debemos 

descartarlo como un antecedente del amparo. 

6.2 Recurso de fuerza. 

Fuerza, en la definición que nos da COVARRUBIAS,174 es cosa que es hecha a 

otro torticeramente de la que no se puede amparar el que la recibe. Tales son los 

atentados que cometen los jueces, bien atropellando las leyes o despojando a los 

ciudadanos de su libertad, hacienda y honor sin oírles, ni admitir sus defensas o 

apelaciones; bien mandando alguna cosa contra ley, en cuyo conflicto el vasallo no tiene 

                                                             
172 Ibíd., p. 47. 
173 BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit., p. 101. 
174 Véase COVARRUBIAS, J., Máximas sobre el recurso de fuerza y protección, con el método de 
introducirlo en los Tribunales, Imprenta de Repullés, Madrid, 1829, p. 92. 
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más recurso que acudir a su rey o a sus tribunales supremos para que le libren y 

defiendan de la opresión. 

El recurso de fuerza tiene su origen en la legislación española, así las partidas 

decían “Fuerza es cosa que es fecha torticeramente, de que non se puede amparar el que 

la recibe”. Los recursos de fuerza existieron en España desde el s. XVI, en la época de 

Carlos V, hasta que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 los abrogó, pero 

incorporándolos al derecho procesal común.175 Fueron trasladados a la Nueva España 

mediante ley expedida el 12 de febrero de 1589 por el rey Felipe II, en la que regulaba 

las facultades de la Audiencia de México y, entre otras cosas, se disponía que el recurso 

de fuerza podía interponerse ante el propio tribunal eclesiástico –que cometiese la 

violencia o infracción de la ley- o, en su caso, ante la Audiencia. 

Los casos por los cuales se consideraba que un juez eclesiástico actuaba con 

fuerza eran: 

1-Cuando conocía causas que no estuvieran incluidas en su jurisdicción (recurso 

“en conocer”). 

2-Cuando actuando dentro de su jurisdicción no observaba el procedimiento que 

exigían las leyes y cánones (recurso “en el modo de proceder”). 

3-Cuando no otorgaba la apelación que debía ser admitida conforme a derecho 

(recurso “en no otorgar”). 

En el primer caso, la persona agraviada presentaba ante el juez eclesiástico -que 

consideraba estaba conociendo de un caso fuera de su jurisdicción- un pedimento para 

que dejara de conocer y remitiera los autos ante el juez seglar competente. En dicho 

pedimento se le exhortaba que en caso de una negativa se imploraría el auxilio de la 

Audiencia para que reparase la fuerza que le recaía. Ante la negativa del juez 

eclesiástico de apartarse del conocimiento de la causa, el agraviado interponía el recurso 

de fuerza ante la Audiencia y en caso que esta considerase que el juez eclesiástico era 

incompetente, declaraba nulo todo lo actuado y remitía los autos al juez seglar 

competente. 

FERRER MAC-GREGOR considera que “En este primer supuesto, se planteaba 

un auténtico incidente de incompetencia, en relación al fuero. La Audiencia no tutelaba 

                                                             
175 CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de garantías y amparo, op. cit., p. 290. 
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derecho alguno, sino simplemente, al haberse seguido el proceso ante una jurisdicción 

que no correspondía, declaraba nulo lo actuado y enviaba los autos ante el juez civil 

competente”.176 

En el mismo sentido que el autor antes citado, BURGOA177 considera que nos 

encontramos ante un incidente para suscitar la incompetencia entre las autoridades 

coloniales en razón del fuero al que pertenecían –civil o eclesiástico-. Por lo que la 

Audiencia se limitaba a resolver si había habido fuerza o no, es decir, si el asunto era de 

la jurisdicción civil o eclesiástica, quedando cualquier otro punto fuera del alcance de 

este recurso. 

El agravio tenía su origen –al igual que en la apelación ante la Audiencia por 

falta de competencia del virrey- en la incompetencia del órgano que conocía un 

determinado asunto y no en la vulneración de un derecho, por tanto, lo que se perseguía 

en el caso concreto era evitar que un juez eclesiástico continuara conociendo de un 

asunto que correspondía a la jurisdicción ordinaria o civil. El objeto único consistía en 

plantear un incidente de incompetencia y no la vulneración de un derecho, por lo que 

este supuesto no puede ser considerado como antecedente de amparo. 

En lo que atañe a los dos supuestos restantes, VILLAPALOS SALAS ya hablaba 

de la existencia en el Medievo castellano de este tipo de agravios provenientes de la 

fuerza y lo definía como un gravamen cuya característica era la violencia, la 

superioridad con que se realizaba, que no permitía al ofendido la defensa. Agregaba 

que: “Por una clara transposición del concepto no resultaba difícil concebir como fuerza 

aquellos actos de los oficiales que por el gran poderío que tenían dejaban al particular 

sin medios de derecho con que exigir el reparo del agravio”.178 

Ejemplo de un agravio de fuerza lo da el hecho de denegar la apelación ya que el 

juez en tal caso, en razón de su poderío, negaba la admisión a pesar de que el recurso 

fuese conforme a derecho, dejando al particular en una situación de indefensión. 

Cuando el juez eclesiástico actuaba dentro del ámbito de su jurisdicción, pero 

desconociendo los trámites establecidos por las leyes, nos encontramos ante un recurso 

                                                             
176 Véase FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo en México y España, op. 
cit., p. 48. 
177 Véase BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit., p. 102. 
178 Véase VILLAPALOS SALAS, G., Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media, 
op. cit., p. 99. 
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de fuerza en el modo de proceder. Para que este recurso tuviese lugar era necesario que 

la infracción de los trámites fuese de los determinados claramente por las leyes, es decir, 

que la injusticia que se infiriese fuese notoria. Si el exceso era relativo a una cuestión de 

hecho o sobre un asunto que se pudiese resolver en diversos sentidos no habría lugar al 

recurso, aunque el juez eclesiástico siguiera la opinión menos general, porque no podría 

decirse verdaderamente que cometió exceso al proceder según una opinión respetable y 

aceptable. 

Este recurso se preparaba pidiendo reposición al juez eclesiástico de la 

providencia en que se creyere haber cometido la fuerza, apelando subsidiariamente ante 

él y protestando si no se admitía la apelación, impetrar el real auxilio contra la fuerza. 

En caso que el juez eclesiástico negare la reposición y la apelación, los autos llegaban al 

conocimiento de la Audiencia.179 

El último de los casos tenía lugar cuando el juez eclesiástico entendiendo de 

causa propia de su jurisdicción, negaba la apelación que procedía, por lo que podemos 

decir que tenía como objeto la admisión lisa y llana de la apelación a la que se tenía 

derecho.180 

Encontramos así la vulneración de los derechos de los particulares realizada a 

través de actos de fuerza, injusticia o violencia, violación que se configura a través de la 

inobservancia dolosa de las leyes procesales lo que conlleva a un estado de indefensión, 

por lo que a nuestro juicio existía en estos casos una vocación de tutela que nos lleva a 

considerarlos como antecedentes de amparo. 

Juventino CASTRO Y CASTRO181 nos dice que este recurso es un antecedente 

del amparo cuando se trata de la forma de no consentir una violación dentro de la 

secuela del procedimiento, pero impugnándose hasta el momento de inconformarse con 

la sentencia definitiva, para evitarse las complicaciones e interrupciones del proceso. 

Considera que la referencia más cercana con el amparo radica en el hecho de que el 

recurso de fuerza tenía que prepararse, agotando el agraviado los recursos ordinarios y 

si estos no existiesen –o declarándose improcedente el recurso ordinario-, el agravio se 

                                                             
179 Véase ESCRICHE, J. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, op. cit., p. 827. 
180 Ibíd., p. 828. 
181 CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de garantías y amparo, op. cit., p. 291. 
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consideraba consumado y hasta entonces se estaba en la posibilidad de interponer el 

recurso de fuerza. 

6.3 Recurso obedézcase pero no se cumpla.182 

Sobre este punto podemos decir que en la Nueva España existió el recurso 

obedézcase pero no se cumpla al tenor del recurso de suspensión simple del que ya 

hemos hecho mención en el reino de Castilla, por lo que los trámites que explicamos 

valen para el recurso español y para el colonial. Este recurso se erigió como un medio 

tutelador de los postulados del derecho natural que “Tal como lo concibe la razón y lo 

explicaban filósofos y juristas, era la constitución, y los actos del rey, contrarios al 

mismo debían obedecerse pero no cumplirse”.183 

Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, específicamente la Partida Tercera 

resume perfectamente la idea sobre la que se asienta este recurso al decir que contra 

derecho natural no debe valer privilegio, ni carta de emperador, ni de rey, ni de otro 

señor. Y si la diere, no debe valer. 

Reiteramos que este recurso procedía solamente en contra de los actos escritos 

del rey, esto es las cartas reales. En un primer momento, parece ser que se procedió a la 

simple inobservancia de las cartas que resultaban lesivas para los privilegios de los 

particulares, pero por la misma coerción que llevaban aparejadas para el caso de su 

inobservancia –penas- se optó por la fórmula de obedecer, pero no cumplir. 

Según el Diccionario Jurídico Elemental184 por obediencia se debe entender 

acatamiento, sometimiento, sumisión, cumplimiento de una orden, ley u otro precepto 

imperativo, ya por la conciencia del deber o por la coacción moral que el castigo, ante la 

pasividad o rebeldía, origina. Por su parte, cumplir se define como hacer lo debido o 

aquello a lo que uno está obligado. Por lo que deducimos que aun sometiéndose a la 

autoridad del rey, se optó por entender que lo que mandaba no era lo debido, por lo que 

obedeciendo se incumplía hasta que aquel revisase el acto y determinase si era o no 

conforme a derecho. 

                                                             
182 Respecto al recurso obedézcase pero no se cumpla véase el acápite 2.1 del presente capítulo. 
183 Véase ESQUIVEL OBREGÓN, T., Apuntes para la historia del derecho en México, 2ª ed, Editorial 
Porrúa, México, 1984, p. 267. 
184 Véase CABANELLAS DE TORRES, G., Diccionario Jurídico Elemental, 2ª ed., Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, 1982, pp. 81 y 219. 
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Respecto al procedimiento que se seguía podemos decir que daba comienzo por 

la entrega de la carta bien por el interesado, que la había ganado a su favor, o bien por 

un servidor del rey. En el acto de la entrega se hacía el requerimiento de dar por recibida 

la carta y de cumplirla y obedecerla. En este sentido la carta podía ser aceptada o bien si 

se consideraba que vulneraba derechos, entonces se podía dar la suspensión. Esta 

suspensión solamente podía ser ordenada por el oficial encargado de darle 

cumplimiento. En este sentido, VILLAPALOS SALAS nos dice: “En 1301, se 

establecerá una regla que ya no será abandonada: la de que el oficial del lugar donde se 

reciba la carta tenga una destacada misión en la determinación de la suspensión de 

aquélla y en su devolución a la Corte para lo que se había de redactar un pequeño 

memorial exponiendo las razones de la suspensión y acompañando el traslado de la 

carta”.185 

De lo antes expuesto concluye FERRER MAC-GREGOR que este recurso no 

puede ser considerado como antecedente de amparo porque solamente las autoridades 

podían hacer uso de él y los gobernados no podían accionar directamente para obtener la 

tutela de sus derechos.186 

Por nuestra parte nos reiteramos en el sentido de considerar que no podemos 

apreciar la existencia de un antecedente de amparo cuando la vulneración del derecho 

era conocida por la misma autoridad que había dictado la carta vulneradora, no existía 

una jurisdicción ni un verdadero enjuiciamiento sobre la existencia de actos concretos 

de violación al derecho natural.187 

 

 

 

                                                             
185 Véase VILLAPALOS SALAS, G., Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media, 
op. cit., p. 196. En este sentido, nos dice que en las Cortes de Burgos de 1301, se establece que sean los 
alcaldes del lugar o los merinos los que examinen la carta lesiva y en su caso decidan la suspensión. Estos 
deberán remitir a la Corte el traslado de ellas y por qué dicen que son dadas contra privilegios, de modo 
que el rey pueda ver la argumentación “y librar lo he commo touiere por bien e fallar que es derecho”. 
Ídem, nota 465. 
186 Véase FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo en México y España, op. 
cit., p. 52. 
187 Ídem. 
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6.4 El amparo colonial.188  

El derecho de la Nueva España se basó en el derecho de la Corona de Castilla, 

específicamente en las Partidas, con las adaptaciones y adiciones necesarias para 

introducirlo en circunstancias sociales y geográficas diferentes.  

Lo importante a destacar de esta influencia estriba en la vocación de tutela y de 

protección que tenían las Partidas y que fue transmitida a las Indias, y así vemos cómo 

se incorporaron una serie de mecanismos para accionar frente a un acto 

desproporcionado o ilegal de una autoridad, y cómo a su vez se crearon instrumentos 

nuevos, conexos con la realidad del escenario en que se desarrollarían. 

Dentro de estos nuevos instrumentos se destacó el denominado amparo 

colonial189 que fue estudiado en profundad por el tratadista mexicano Andrés Lira190 

quien parte de la premisa del parecido o identidad de ambas instituciones no solo en el 

nomen iuris, sino también en la finalidad de lo que él denomina amparo colonial y el 

juicio de amparo.191 Se pregunta este autor si el amparo surge en la Constitución escrita 

de Yucatán de 1840 o en la federal de 1857, llegando a la conclusión de que antes de 

ello ya existía una larga tradición en el derecho mexicano, tradición que evidentemente 

                                                             
188 Es importante destacar el artículo “El amparo colonial peruano” de GARCÍA BELAUNDE, en el cual 
realiza una aproximación sobre la existencia y posibles influencias del amparo colonial en el Perú. 
Concluye este autor diciendo que basándose en pruebas documentales el amparo colonial sí existió entre 
los siglos XVI y XIX, pero que no tuvo influencia alguna en la modelación de instrumentos protectores 
de determinados derechos. En consecuencia, el amparo colonial sería un antecedente lejano del amparo 
constitucional de Perú, que nacería en 1979, destacando la influencia de la doctrina nacional que desde 
los años sesenta se pronunciaba a favor de la introducción de esta institución, utilizando como fuente 
principal al amparo mexicano y sobre todo al amparo argentino, más afín a la tradición jurídica peruana. 
Véase GARCÍA BELAUNDE, D., Derecho Procesal Constitucional, op. cit., pp. 79-88; y “El amparo 
colonial peruano”, en Derecho Procesal Constitucional, t. III, Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.), 
Editorial Porrúa, México, 2006, pp. 2507-2525. 
189 SOBERANES FERNÁNDEZ y Faustino MARTÍNEZ, califican al amparo colonial como interdicto, y 
retrotraen su origen a los interdictos posesorios romanos, en razón de su sumariedad y porque no existía 
la posibilidad de oposición. Comentan que por el mismo carácter evolutivo que ya reflejaban las 
Audiencias Reales en la práctica jurídica, se fue desarrollando una nueva modalidad que se apartaba del 
amparo colonial, en tanto que hablamos de un juicio impregnado de la posibilidad de contradicción entre 
las partes. Nace así el juicio sumarísimo de amparo, que podía ser empleado por cualquier persona con la 
finalidad de ser restituido en la posesión de “Tierras, aguas y otras cosas”. Agregan que la Constitución 
de 1812 extendió el juicio sumarísimo a todo el territorio español, conservando su mismo objeto limitado 
como era la protección de la posesión más inmediata. Estiman que es procedente equipararlo al amparo o 
considerarlo como su antecedente inmediato. Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, 
F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. cit., pp. 180-195; 201-202. 
190 Este autor realiza un estudio en los principales archivos históricos: Archivo General de la Nación de 
México y Archivo Judicial de Puebla, a través de documentos que datan del siglo XVI en el que destaca 
el hallazgo de 532 casos de amparo. 
191 Otros autores destacan este parecido con la particularidad de que fue la práctica gubernativa y judicial 
la que acuño el amparo colonial y no una ley determinada. Véase ARELLANO GARCÍA, C., El juicio de 
amparo, 6ª ed., Editorial Porrúa, México, 2000, p. 84. 



87 
 

debió ser conocida por Rejón y Otero –padres del amparo- en el momento de la 

configuración del amparo. 

Se trató de un remedio procesal rápido y sumario orientado principalmente a la 

defensa de los derechos más relevantes de los súbditos, fuesen indios o españoles.192 

“Este remedio fue denominado amparo por ser la finalidad primera que perseguía 

(amparar) o bien interdicto de amparo, al compartir muchas de las características que 

presentaban los antiguos interdictos del derecho romano, sabiamente conservados en el 

derecho castellano de las Partidas”.193 

El historiador LIRA GONZÁLEZ define al amparo colonial como “una 

institución procesal que tiene por objeto la protección de las personas en sus derechos, 

cuando éstos son alterados o violados por agraviantes, que realizan actos injustos de 

acuerdo con el orden jurídico existente, y conforme al cual una autoridad protectora, el 

virrey, conociendo directamente, o indirectamente como presidente de la Real 

Audiencia de México, de la demanda del quejoso agraviado, sabe de la responsabilidad 

del agraviante y los daños actuales y/o futuros que se siguen para el agraviado, y dicta el 

mandamiento de amparo para protegerlo frente a la violación de sus derechos, sin 

determinar en éste la titularidad de los derechos violados, y sólo con el fin de 

protegerlos de la violación”.194 

Transcribimos un mandamiento de amparo emitido en el año 1582, por el virrey 

Suárez de Mendoza (quinto virrey de la Nueva España) y que sirve para ilustrar el 

concepto antes enunciado y los elementos del amparo colonial que destacaremos a 

posteriori: 
                                                             
192 Las leyes de Indias fueron hechas para amparar a esta raza, pero la sometían a una tutela de 
incapacitado, precisamente por socorrerle en su debilidad y defenderle de la rapacidad de los blancos. 
Véase RABASA, E., La evolución histórica de México, 4ª ed., Editorial Porrúa, México D.F., 1986, p. 29. 
“(…) si nos guiamos simplemente por la legislación de la época, tomando por ejemplo el Cedulario 
indiano y las Leyes de Indias, advertimos que en los casos en que los sujetos considerados en las 
disposiciones jurídicas son indios, estas disposiciones son protectoras y a esos sujetos se les destaca como 
protegidos, a diferencia de aquellas normas que no se refieren a indios, en las que se halla ausente el tono 
proteccionista, llegando a ser al contrario, prohibitivo y amenazador, para el caso de las castas y otros 
grupos étnicos (…) sin embargo, no fueron estos quienes usaron exclusivamente del amparo; también 
entre los españoles y sus descendientes encontramos frecuentemente amparos, y muchas veces para 
sostener derechos particulares y distintos a los de los indios (pues los hay muy similares, como en tierras, 
propiedades, etc.)”. Véase LIRA GONZÁLEZ, A., El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, 
op. cit., pp. 30-31. Este mismo autor completa lo antes enunciado diciendo que entre las demandas de los 
españoles figuraban los amparos para proteger su derecho de nobleza y el fuero o privilegios 
correspondientes.  
193 Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., p. 180. 
194 Véase LIRA GONZÁLEZ, A., El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, op. cit., p. 35. 



88 
 

“Don Lorenzo Suárez de Mendoza, etcétera. Por quanto Joachin, indio 

natural de la ciudad de Guexotzingo, a quien, por ser y [haber] estado enfermo, 

reservé y mandé haber por reservado de la paga y satisfacción de tributo y de 

acudir a servicios personales y otros efectos, me ha hecho relación que, por razones 

de la dicha reserva, le pretenden los principales indios de la dicha ciudad quitar las 

tierras de su patrimonio, que tuvo y heredó de sus padres y antepasados, [y] que le 

pertenecen por derecho, diciendo [los principales], que siendo inútil para pagar 

tributo y acudir a repartimientos y servicios, no debe tener ni poseer tierras en 

mucha ni poca cantidad; queriéndolas tomar para sí; de [lo] que recibe mucho 

agravio. Y me pidió que, atento [a] que la merced y gracia que se le hizo [de 

librarlo de la paga de tributo y de acudir a los servicios personales o repartimientos, 

por ser y estar enfermo] no fue por restricción de que por ella hubiese de perder la 

propiedad de las dichas tierras, si no las ampliase, las mandase amparar, para que 

libremente las tenga y posea. Y por mi visto, por la presente, mando al Alcalde 

Mayor de la dicha ciudad que, siendo las dichas tierras que el dicho Joachin, indio, 

dice, de su patrimonio, le ampare en la posesión de ellas, y no consienta que los 

dichos principales ni otra persona se las tomen por obra alguna, ni se le haga 

agravio. Fecho en México, a quince días del mes de noviembre de mil y quinientos 

y ochenta y dos años. El Conde de a Coruña [el virrey]. Por mando de Su 

Excelencia [el virrey], Martín López Gaona [firma]”.195  

Del concepto y ejemplo transcrito se pueden hacer las siguientes anotaciones: 

1-Se trata de un instrumento de protección de derechos, por lo que apreciamos 

una teleología de tutela subjetiva. 

2-Se trata de una petición o demanda que se interpone ante autoridad protectora 

en ejercicio de un interés jurídico del quejoso, el cual se circunscribe a su ámbito de 

derechos (derecho de propiedad y posesión pacífica). La demanda relataba de manera 

sucinta los hechos, el derecho vulnerado, la identidad del agraviado y del agraviante y 

los daños sufridos o en peligro de sufrir. 

3-La existencia de un sujeto agraviado, que podía ser español o indígena 

(Joachin, indio de Guexotzingo]). Al respecto, SOBERANES FERNÁNDEZ y 

                                                             
195 Ibíd., pp. 20 y 21. 
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MARTÍNEZ196 señalan que sujeto agraviado podía ser una persona natural o jurídica y 

como ejemplo de lo segundo citan a las cofradías, gremios y compañías mercantiles. 

4-La existencia de un agraviante que realiza actos injustos de acuerdo con el 

orden jurídico existente (los principales indios, eran autoridades indígenas, encargadas 

de ver por el cumplimiento de las cargas tributarias y de los servicios personales). 

Respecto a esta variable, LIRA GONZÁLEZ destaca que el agraviante podía ser tanto 

una autoridad cuanto un particular, ya que lo relevante para el caso era la situación de 

ventaja en que podría encontrarse respecto del sujeto agraviado, situación de ventaja 

que evidentemente existe entre autoridad-súbdito y que también se podía configurar en 

las diferentes posiciones sociales o económicas existentes dentro de la sociedad 

colonial.197 

Observamos con admiración que el interdicto de amparo colonial no solo se 

asemeja al amparo, sino que en el punto antes señalado le aventaja, ya que su protección 

se extendía horizontalmente frente a los actos vulneradores provenientes de los 

particulares que se encontraban en una posición de ventaja frente al agraviado. Esta 

evolución del amparo ha sido reconocida en algunos países que le adoptaron y en 

México, se ha hecho a partir de la nueva Ley de amparo, publicada el 02 de abril de 

2013. 

5-La existencia de una autoridad protectora, que en este caso era el virrey como 

alter ego del rey. Recordemos que entre las concepciones castellanas que se trasladan a 

la Nueva España está la imagen del rey como protector de sus súbditos, función tuitiva 

que luego se asocia con la del virrey, autoridad máxima en el gobierno de la Nueva 

España. Entre 1528 y 1535, se reconoce a las Audiencias Reales como las encargadas de 

                                                             
196 Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., p. 183. 
197 Véase LIRA GONZÁLEZ, A., El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, op. cit., pp. 48-50. 
Este autor nos dice, que como agraviantes de indios podemos encontrar a los obrajeros, dueños de 
obrajes, que tenían a su servicio indios sujetos a trabajos forzosos por pena impuesta como resultado de 
un juicio por delitos menores, pero que en muchas ocasiones estos obrajeros solían excederse en las 
cargas impuestas a los indios y en el tiempo de la condena. Señala también a los religiosos de órdenes 
diversas; encomenderos, etc. En el mismo sentido, véase BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit., p. 
102. 
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conocer estos amparos en razón de que en ese momento era en ellas donde se 

desarrollaba la labor de gobierno.198 

La autoridad protectora conocía de la responsabilidad del agraviante y de los 

daños actuales y futuros. 

6-Mandamiento de agravio, que dictaba la autoridad protectora mediante el cual 

podía ordenar la suspensión de los actos y la reparación del daño, o incluso podía 

imponer penas al agraviante si encontraba un supuesto delictivo. Este mandamiento 

sería lo que hoy se conoce como sentencia de amparo, con la salvedad que no tenía el 

valor de cosa juzgada por lo que no podía ser invocada en situaciones análogas como un 

medio de defensa, esto podía derivarse de la pronta protección que se buscaba obtener a 

través de este interdicto, por lo que no se discutía la titularidad de un derecho, sino la 

vulneración en sí del mismo. Además la decisión de la autoridad protectora –virrey- no 

juzgaba sobre el fondo del asunto quedando circunscrita solamente a la protección del 

derecho violado y a la defensa de la persona, señalando la vía ordinaria para llegar al 

fondo de la cuestión discutida, siendo esta una aproximación al juicio de amparo. 

En este punto SOBERANES FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ199 nos dicen que al 

tratar sobre el derecho de propiedad, el mandamiento no determinaba quién era 

propietario o quién poseedor, sino que en relación al caso concreto y conforme a los 

hechos que se le presentan, tutelaba al sujeto que había visto vulnerado su derecho o 

apariencia de derecho.200 Lo que podemos constatar en el caso transcrito supra y en el 

siguiente mandamiento del año 1590: 

“Don Luis Velasco, etcétera; hago saber a vos, alcalde mayor del pueblo e 

Querétaro, que los indios del pueblo de San Miguel, sujetos al dicho pueblo de 

Querétaro, me han hecho relación que ellos tienen mucha cantidad de tierras que 

siembran y cultivan, y que algunas personas se les entran en ellas sin causa más 

que querer de su autoridad hacerlo, en los cuales han sido agraviados. Y me 

                                                             
198 Véanse: GARCÍA-GALLO, A., Los principios rectores de la organización territorial de las Indias en 
el siglo XVI, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1970, pp. 661-693; y LIRA GONZÁLEZ, 
A. El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, op. cit., p. 19.  
199 Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., p. 185. 
200 En este mismo sentido, Juventino CASTRO nos dice que como ocurre con el juicio de amparo 
mexicano respecto a violaciones que afectan la propiedad o posesión, el amparo colonial no examina 
titularidad de derechos, lo que corresponde establecer a las autoridades ordinarias, sino únicamente al 
abstracto derecho de que las personas sean respetadas en sus posesiones o derechos. Véase CASTRO Y 
CASTRO, J., Lecciones de garantía y amparo, op. cit., p. 289. 
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pidieron mandase ampararlos en ellas. Y por mi [visto], por el presente 

[mandamiento] os mando que hagáis averiguaciones si las dichas tierras son de los 

dichos indios; y constando serlo, los amparéis en la posesión della y no consintáis 

que sean despojados sin ser oídos y por fuero y derecho vencidos ante quien y 

como deban. Fecho en México, a diez días del mes de septiembre de mil y 

quinientos y noventa años. Don Luis de Velasco. Por mandato de Su Excelencia, 

Martín López Gaona”.201 

Podemos concluir, por tanto, que existe en este interdicto un antecedente claro 

de amparo en el sentido de compartir su misma finalidad tuitiva de las personas y de sus 

derechos frente ataques injustos hechos de manera ilegal conforme a un orden jurídico 

positivo, en el que se concibe una vía ordinaria para discutir la titularidad del derecho 

que en el amparo es objeto de protección. 

El amparo colonial tenía como objeto, independientemente de las cuestiones de 

fondo o titularidades del derecho, la inmediata protección de derechos, su tramitación se 

asemeja a la de los interdictos, siendo sumaria y sin posibilidad de contradicción entre 

las partes con la única finalidad de proteger el derecho o apariencia de derecho de quien 

lo promueve. De lo que podemos concluir que fue un procedimiento con objeto propio 

de tutela de derechos –y no un recurso dentro de otro procedimiento- y, por tanto, tuvo 

una vocación exclusiva de protección, lo que se traduce en una naturaleza de tutela 

subjetiva. 

7.-Conclusiones preliminares del capítulo. 

El objetivo perseguido en el presente capítulo es realizar un estudio histórico de 

aquellos regímenes en los que además de reconocerse derechos a los gobernados se 

configuraron mecanismos para su garantía, todo ello con el fin de analizar la naturaleza 

con la que estos fueron configurados y estimar la influencia que pudieron tener en la 

creación del amparo. En relación a los regímenes remotos concluimos que los sistemas 

estudiados pueden ser considerados como pioneros en el reconocimiento de derechos y 

de sus respectivas garantías, sin embargo, reiteramos que el uso que damos al término 

“derecho” no es en el sentido contemporáneo, ya que en la Edad Media lo que 

encontramos son privilegios, franquicias o libertades reconocidas a ciertos estamentos, 

pero que se configuran desde ese momento como límites al poder de la autoridad 

                                                             
201 Véase LIRA GONZÁLEZ, A., El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, op. cit., p. 23. 
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La existencia de estos vestigios de reconocimiento y tutela de derechos desvirtúa 

la reiterada consideración de que la Corona de Castilla, estuviera regida por un poder 

absoluto. En relación a esta, al menos en teoría, la autoridad del rey sí estaba delimitada, 

existían límites naturales o basados en la idea de justicia y ética. En consecuencia, el rey 

al tomar posesión de su cargo debía prestar el juramento de respetar el derecho natural y 

el status de sus gobernados, compuesto por el conjunto de privilegios reconocidos por 

sus antepasados y que eran considerados como derecho adquirido, ahora bien, lo que 

interesa a efectos del presente trabajo es destacar si dichos límites de poder contaban 

efectivamente con algún mecanismo de control. 

Castilla desde la baja Edad Media contó con una noción genérica del amparo 

como la relación de poder entre las personas desvalidas y aquellos que se comprometían 

a protegerlos, posteriormente, el amparo se concretó en las cartas que contenían los 

derechos y obligaciones del protector y los protegidos. En este momento no podemos 

hablar de un medio de protección real, ya que estas eran otorgadas por el mismo rey 

quien demuestra con ello su poderío y no su sujeción al derecho. Más adelante el 

amparo se fue convirtiendo en un proceso con el consiguiente otorgamiento de una 

protección específica frente a un eventual agravio, así encontramos una doble vía a 

utilizar: la vía de gobierno y la vía judicial. 

De esta doble vía podemos concluir la existencia de la noción de amparo como 

término que nos hace pensar en tutela, protección o defensa, así como del concepto de 

agravio como daño o lesión que infiere una autoridad al gobernado y frente a los cuales 

se construyen mecanismos de reacción. Asimismo, encontramos que en relación a los 

actos del rey no cabía ni alzada ni apelación, sino que en su lugar se configuraron dos 

mecanismos: el obedézcase pero no se cumpla y la suplicación, mediante los cuales se 

acudía ante la autoridad real a fin de que él mismo revisase el posible agravio derivado 

de su actuación y por su gracia o merced decidiera enmendarlo. Por tanto, la influencia 

de Castilla en la configuración del amparo en México lo fue desde el punto de vista de 

la existencia de la noción de amparo y agravio, no así respecto a los mecanismos 

existentes para reparar las lesiones de los derechos, ya que si bien decimos que la 

actuación del rey estaba limitada entendemos que en la práctica no se configuraron 

mecanismos eficaces para el control de esos límites. 
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La historia del reino de Aragón es totalmente distinta ya que aquí sí partimos a 

priori de la existencia de un rey con límites claros y con controles en su actuación. Muy 

pocos han tenido la oportunidad de estudiar en profundidad este régimen que en pleno 

Medievo contó con la existencia del justicia mayor como un juez medio encargado de 

dirimir los conflictos surgidos entre el rey y la nobleza, más tarde entre el rey y todos 

los súbditos, con el objeto de actuar como guardián de los fueros, con facultades 

preventivas y represivas para conocer de aquellos actos que siendo contrarios a la ley –o 

fueros- vulneraban los derechos de los gobernados. 

El justicia mayor de Aragón tenía adjudicados mecanismos de tutela de derechos 

que habían sido vulnerados por actos de autoridad o de un particular, a través del 

proceso de firmas o del proceso de manifestación. Resulta admirable que en plenos 

siglos XIII al XVI encontremos una figura tal que podía mediante el proceso de firmas 

revocar actos o amenazas provenientes de autoridad –incluyendo al mismo rey- o de 

particulares, que siendo contrarios a los fueros vulneraban los intereses de los 

gobernados, o que mediante el proceso de manifestación se extendiera una tutela tal 

sobre aquellos detenidos o presos a fin de evitar que se cometiera cualquier tipo de 

vejación o violencia sobre ellos. En este sentido, la manifestación fue más allá de la 

protección de la legalidad de la detención, pues tenía como finalidad esencial la tutela 

de la vida, la libertad e integridad corporal. Por lo que concluimos que los procesos 

forales estuvieron configurados con una finalidad dual, destacando la primacía de la 

tutela subjetiva de derechos sobre la tutela objetiva de control de foralidad. 

Por su parte, Inglaterra destaca, en primer lugar, porque ahí surgió la Magna 

Carta Libertatum y, en segundo lugar, por el nacimiento del habeas corpus, mecanismo 

especifico para la protección de la libertad personal. Sobre el habeas corpus podemos 

concluir que fue configurado como un instrumento de finalidad dual, objetiva, al 

proteger las leyes, ya que toda detención o privación de libertad debía encontrar su 

asidero en causas legales; y subjetiva, en cuanto venía a tutelar la libertad personal, 

siendo que esta tutela subjetiva no se puede considerar como su finalidad esencial ya 

que la libertad personal solamente se ve tutelada si no existe una causa legal para su 

restricción, de tal manera que al existir una causa legal no puede operar la protección de 

ese derecho. Además el habeas corpus inglés –a diferencia de la manifestación 

aragonesa y de algunos sistemas actuales- no se extendía a la protección colateral de 

otros derechos. 
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Por tanto, encontramos antecedentes de amparo, entendiendo como tales 

aquellos mecanismos que pudieron compartir una similitud o analogía con el amparo, en 

relación a su naturaleza, en el reino de Aragón y en Inglaterra. Sin embargo, realizando 

una comparación entre las finalidades del habeas corpus inglés y la manifestación 

aragonesa en sus orígenes –esto así porque la manifestación fue extinguida en 1592, en 

cambio el habeas corpus siguió existiendo y a partir de 1679 fue objeto de una 

considerable evolución- esta última destaca por haber pretendido proteger más allá de la 

legalidad de la detención, los derechos a la vida, libertad e integridad corporal, con lo 

que encontramos una primacía de la tutela subjetiva de derechos sobre la tutela objetiva 

de control de foralidad. En Aragón la tortura fue considerada como medio de prueba 

existiendo un temor fundamentado a que toda persona detenida o apresada por un juez 

fuese objeto de vejaciones con el fin de obtener de él una confesión, por tanto, al 

solicitar la manifestación el justicia procedía ex abrupto a concederla separando al 

detenido o procesado del juez ordinario, con lo que podemos confirmar la inmensa 

vocación de tutela de esta fase cautelar de la manifestación, siendo hasta después en una 

fase plenaria y contradictoria cuando se entraba a discutir sobre la legalidad –foralidad- 

o no de la detención. En cambio, reiteramos que con el habeas corpus inglés lo que se 

perseguía principalmente era verificar la legalidad o no de una detención ya que la 

misma conforme a la Carta Magna solo podía proceder si devenía de una orden judicial 

dictada conforme a la ley. 

Por su parte, también encontramos antecedentes inmediatos en el Virreinato de 

la Nueva España a través de instrumentos destinados a combatir los agravios 

individuales ocasionados por actos lesivos de autoridad y de particulares. Tales 

instrumentos fueron heredados del derecho español que se transmitió de Castilla, entre 

ellos, el recurso de fuerza en los casos que jueces eclesiásticos desconociesen las leyes 

procesales o negasen una apelación que se debía conceder, conllevando a un estado de 

indefensión procesal. Sin embargo, de los antecedentes novohispanos destaca el amparo 

colonial, proceso sumario para la protección de los derechos jurídicos más relevantes de 

los súbditos (indios y españoles), en el que se conjugan los siguientes elementos: 

agravio procedente de actos de autoridad o de particulares, existencia de un instrumento 

rápido y tuitivo mediante el cual se dicta un mandamiento de amparo para proteger al 

agraviado ante la vulneración de sus derechos, sumado a esto, la denominación 
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“amparo” hace referencia a la finalidad de protección subjetiva que se perseguía por su 

medio, con lo cual se denota su naturaleza. 

En consecuencia, de estos antecedentes podemos concluir que la generalidad de 

ellos tuvo una finalidad dual: subjetiva, de tutela individual frente a un agravio recibido 

y objetiva de defensa de un orden jurídico superior, no obstante, en la mayoría de los 

casos destaca la tutela subjetiva. 
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CAPÍTULO  III 

LA NATURALEZA DEL AMPARO EN EL DERECHO COMPARADO: 

IBEROAMÉRICA. 
“El sector del amparo para la tutela de los derechos 

humanos de carácter constitucional, desde mi punto de vista es el 
sector esencial de nuestro instrumento procesal más importante, ya 
que ha sido este aspecto el que ha trascendido a otros 
ordenamientos latinoamericanos, al derecho español (…) y también 
en varios instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos”. 

Fix-Zamudio, H.202 

 

1.-Introducción. 

Nuestro principal objetivo en este capítulo es realizar un estudio en profundidad 

de las características de las que se encuentra revestido el amparo u otro proceso de 

tutela genérica de derechos en los países iberoamericanos a fin de poder encontrar 

comunes denominadores que nos permitan concluir, si eso es posible, en un concepto 

genérico que sirva para identificar la esencia del amparo. 

Partimos del estudio del sistema mexicano porque fue el país de origen de esta 

institución, por lo que resulta de suma importancia ir a sus inicios para encontrar las 

características y, principalmente, la finalidad con la que fue creado. 

Habiendo abordado el nacimiento de la institución del amparo en México, sus 

influencias, surgimiento, finalidades y evolución, consideramos conveniente hacer uso 

del derecho comparado a fin de destacar la naturaleza del amparo, en atención a que este 

se ha convertido en un instrumento procesal ampliamente globalizado, ya que desde su 

aparición primera en la legislación mexicana se ha difundido a los países de 

Iberoamérica, siendo incorporado posteriormente en Europa, Asia y África.203 

En nuestro afán por determinar la esencia con la que fue concebida esta 

institución jurídica, las técnicas del derecho comparado nos son de gran utilidad y 

relevancia más aún si nos situamos en el estudio de los países próximos a México y que 

han adoptado al amparo en su seno jurídico, debido a que estos países comparten una 

                                                             
202 Prólogo a La acción constitucional de amparo en México y España, op. cit., p. XXVI. 
203 Se pueden encontrar diferencias en cuanto al nomen iuris adoptado lo que no influye directamente en 
la naturaleza de esta institución de derecho, ya que las modificaciones se hacen adoptando la misma idea 
general de tutela, protección o defensa de derechos. 
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historia y un régimen de derechos y libertades homogéneos. El destacado jurisconsulto 

mexicano Héctor FIX-ZAMUDIO, ya avalaba un estudio en este sentido: “Sería útil el 

análisis, así sea somero, del derecho de amparo, tal como fue consagrado también por la 

influencia de la institución mexicana, en varios ordenamientos en Latinoamérica, ya que 

en la mayoría de estos ordenamientos el derecho de amparo tiene por objeto la tutela de 

los derechos de la persona humana, en su dimensión individual y social, consagradas 

constitucionalmente, con exclusión de la libertad personal protegida por el habeas 

corpus”.204 

Antes de iniciar nuestras valoraciones, es menester realizar las siguientes 

acotaciones de orden metodológico: 

En primer lugar, en el presente capítulo presentamos un estudio panorámico de 

algunos sistemas iberoamericanos que han adoptado a la acción, juicio o recurso de 

amparo, o la han incluido con otro nombre, con el único objetivo de determinar la 

función esencial con la que se recibió en sus respectivos ordenamientos jurídicos. 

En segundo lugar, debido a la imposibilidad de estudiar todos los sistemas 

iberoamericanos que han incorporado al amparo hemos delimitado el análisis a un cierto 

número de países de la región, a fin de utilizarlos como muestra representativa para 

analizar la naturaleza del amparo. Estudiamos el recurso de amparo de Nicaragua por 

haber sido el segundo país que incorporó la institución en su Constitución con la misma 

amplitud de objeto que tenía en México; el recurso de amparo de Costa Rica, por el gran 

prestigio que ha logrado conseguir la Sala Constitucional. Por Sudamérica, hemos 

elegido al amparo peruano, institución admirable con un desarrollo a gran escala, el 

mandado de segurança de Brasil, donde pese a que el nomen iuris de su instrumento de 

protección varía, todo hace indicar que recibió la influencia teleológica del amparo 

mexicano, y la acción de tutela de Colombia, que se erige como un modelo a seguir. 

En tercer lugar, aclarar que somos conscientes de que la clasificación de un 

sistema de control constitucional como difuso o concentrado se define en atención al 

órgano encargado de realizar el control de constitucionalidad de las normas, no 

obstante, el amparo es también un mecanismo de control de constitucionalidad ya que 

                                                             
204 Véase FIX-ZAMUDIO, H., “El derecho de amparo en México y en España: Su influencia recíproca”, 
en Revista de Estudios Políticos, nº 7, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1979, pp. 
265-266. 



98 
 

los derechos que tutela están contenidos –en la mayor parte de los casos- en la Norma 

Suprema, pero a la vez es algo más que eso. No obstante, en el presente trabajo nos 

referimos al amparo como función concentrada o difusa, no para hacer mención al 

modelo de control constitucional, sino más bien a si el conocimiento del amparo 

compete a un órgano judicial especial, llámese Tribunal Constitucional, Sala 

Constitucional, Corte Suprema de Justicia, o a los tribunales ordinarios sin 

concentración alguna. El estudio del órgano competente es importante pues esto nos 

permitirá escenificar mejor la problemática que sufre el amparo en muchas de las 

legislaciones estudiadas, que en gran parte se deriva del órgano que conoce de este 

proceso judicial. 

Finalmente, reiteramos nuestro objetivo de analizar únicamente la teleología que 

se persiguió con la incorporación del amparo en los regímenes que abordaremos a 

continuación, un estudio desde el punto de vista procesal sería totalmente reiterativo, al 

existir obras colectivas de enorme valía que ya han abordado ese aspecto en numerosas 

ocasiones. 

2.-Naturaleza del juicio de amparo en México. 

Luego de la aprehensión de las declaraciones de derechos que habían sido 

emitidas en Europa -específicamente, en Inglaterra y Francia- así como en los Estados 

Unidos de América, se dio el momento de empezar a madurar la idea de que si bien las 

proclamaciones de derechos son importantes, más bien diría necesarias o 

imprescindibles, también lo es la protección que se les otorgue a fin de conseguir el 

respeto de los mismos por parte de las autoridades que detentan el poder público. 

Hasta el momento hemos abordado algunos de los hilos de la historia que 

reflejan el surgimiento de determinados derechos y cómo estos marcan un antes y un 

después en el devenir del desarrollo de la humanidad. Asimismo, hemos encontrado la 

existencia de algunos mecanismos que tuvieron por finalidad proteger los derechos 

individuales frente a los actos de poder, unos provenientes del derecho español -Reino 

de Aragón y Corona de Castilla-, el habeas corpus inglés y algunos mecanismos de 

protección procedentes del Virreinato de la Nueva España.  

Respecto a los instrumentos que procedían del derecho español, es menester 

reiterar que el derecho que se recibió en la Nueva España fue el de la Corona de 
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Castilla, pero a pesar de ello es importante destacar que en el reino de Aragón existió 

una sistematización admirable de las garantías de los derechos y que por entrar en 

decadencia en 1592, no fue derecho aplicable en la Nueva España, no obstante, esto no 

es óbice para negar la influencia que tuvo en ella, más aún cuando constatamos las 

enormes semejanzas teleológicas que existen entre los procesos forales y el amparo. 

El amparo nació en México, específicamente en la Constitución del Estado de 

Yucatán aprobada el 31 de marzo de 1841, siendo este el primer ordenamiento que 

incorporó esta garantía constitucional contemporánea, que posteriormente se extendió a 

nivel federal, en el Acta Constitutiva y de Reforma del 18 de mayo de 1847 y luego en 

las Constituciones Federales de 1857 y 1917. Creemos que desde ahí ha sido 

incorporado por la mayor parte de las legislaciones iberoamericanas e incluso alguna 

europea, convirtiéndose en “el mecanismo de mayor amplitud en la protección 

jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales”.205 

2.1 Influencias para el nacimiento del juicio de amparo. 

Para poder comprender mejor al amparo se hace necesario partir de un análisis 

de las instituciones germinales nacionales y extranjeras, que provocaron su surgimiento. 

Dentro de las influencias internas, encontramos la larga tradición de tutela que se vivió 

en México con el derecho neo español,206 con los procesos coloniales cuya 

configuración en gran parte devenía de las Siete Partidas y que existieron en un primer 

momento en España para luego ser trasladados a las Indias –Recurso de Fuerza, 

Obedézcase pero no se cumpla-. A la par de estos recursos se configuraron unos nuevos 

adaptados a la realidad en la que se aplicarían y con el mismo objetivo de reaccionar 

frente a los actos arbitrarios para proteger los derechos de los particulares –amparo 

colonial, juicio sumarísimo-. Todo esto es lo que se entiende como una larga tradición 

de tutela de derechos que existía al momento del nacimiento del amparo en 1841 y que 

                                                             
205 Véase FERRER MAC-GREGOR, E., Breves notas sobre el amparo iberoamericano, op. cit., p. 12. 
206 Hemos realizado un minucioso estudio de instituciones remotas consideradas como antecedentes de 
amparo, con el objetivo de encontrar la finalidad con la que aquellas fueron configuradas, al respecto, 
hemos dicho que el ser antecedente significa ser anterior en el tiempo y no debe inducirnos a pensar que 
debió existir una influencia directa de esas instituciones en la creación del amparo. Algunos autores son 
parcos en la idea de considerar esta influencia, en cambio, nosotros consideramos que instituciones como 
la manifestación aragonesa, el habeas corpus inglés y en alguna medida ciertos amparamientos de 
Castilla, debieron influir en el pensamiento de los juristas mexicanos que se propusieron la admirable 
labor de crear un medio de protección para los derechos que se habían incorporado en las Constituciones 
escritas. Si bien estos antecedentes pertenecen al ámbito externo; en el ámbito interno no podemos dejar 
de destacar al denominado “amparo colonial”. 
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evidentemente deviene de sus antecedentes inmediatos y de la clara influencia de los 

que consideramos como antecedentes remotos, de los cuales destacamos la influencia 

española, específicamente la aragonesa y castellana.207  

Esta tradición se tradujo en la “Convicción de los hombres públicos y juristas 

mexicanos de crear un instrumento procesal que tutelara los derechos fundamentales de 

los gobernados frente al poder público, que incluyera la impugnación de las leyes que se 

estimaran inconstitucionales”.208 De lo que se desprende una configuración dualista de 

esta institución: subjetiva, para la tutela de derechos y libertades; y objetiva, dirigida a 

la defensa de la Constitución en la aplicación de las leyes. 

En el ámbito externo, la doctrina acepta que el surgimiento del amparo se debe a 

tres grandes influencias: la norteamericana, la francesa y la española.209 Sin embargo, la 

afirmación de que en la creación del amparo se recibió influencia de modelos 

extranjeros no debe llevarnos a pensar que los constituyentes de Yucatán en 1841 

hicieron una copia o imitación, sino por el contrario, el nacimiento del amparo fue 

producto de un proceso evolutivo interno, por tanto, al introducir algunos rasgos de esa 

materia jurídica ajena, el constituyente de 1841 lo que hizo fue darle matices propios.210 

                                                             
207 Rodolfo REYES manifiesta que “Desde 1903, profesando la cátedra de Derecho constitucional en la 
Facultad de Derecho de Méjico, de la que soy titular, sostuve insistentemente  (…) que el origen directo 
de nuestro Juicio de Amparo, más que en el Hábeas Corpus inglés está en los Fueros inmortales de 
Aragón. En efecto, `Quando los aragoneses se eligieron rey, le dieron ya leyes bajo las que había de 
gobernar´, es decir, lo invistieron de facultades limitadas. `Y por si sucediere venir contra ellas, de forma 
que resultasen agravios a los vasallos, eligieron un juez medio entre ellos y su rey, a quien distinguieron 
con el nombre de Justicia de Aragón´. Esto es, que crearon el órgano de ponderación entre el Poder y los 
ciudadanos y establecieron una supremacía judicial que constituiría la defensa del individuo frente al 
Estado. Pero hay mucho más, y yo tuve el honor de descubrirlo: la literatura misma, ese nombre un poco 
extraño con el que designamos orgullosos los mejicanos nuestra máxima conquista jurídica, procede de 
Aragón, y así el viejo comentarista de sus Fueros que vengo citando dice: `Los nombrados en el parágrafo 
antecedente, eran las personas principales, que formaban aquel grande tribunal, que despachaba SUS 
AMPAROS en defensa de las leyes, del rey y de los regnícolas´”. Véase REYES, R., Ante el momento 
constituyente español. Ejemplos y experiencias americanos, Compañía Ibero-Americana de 
publicaciones, Madrid, 1931, p. 43. 
208 Véanse FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo en México y España, op. 
cit., pp. 109 y ss.; FIX-ZAMUDIO, H. Y FERRER MAC-GREGOR, E., “El derecho de amparo en 
México”, en El derecho de amparo en el mundo, op. cit., p. 464; Derecho de amparo, Editorial Porrúa, 
México, 2011, p. 53. 
209 Véase FIX-ZAMUDIO, H. y FERRER MAC-GREGOR, E., El derecho de amparo en México, op. cit., 
pp. 461-463; Derecho de amparo, op. cit., p. 49. 
210 “(…) Pues bien, puede suceder que los autores de una institución jurídica se hayan solamente 
inspirado en un sistema de derecho extranjero o que hayan tomado únicamente en cuenta un solo 
elemento de una materia jurídica ajena pero que, en su formación normativa, hayan dado a aquélla 
matices propios. Entonces la obra no puede decirse que sea `copia´ del modelo; es inadmisible que se 
considere que, bajo tales condiciones, la institución de que se trate sea de origen y naturaleza extranjero 
en toda su integridad, pues, siendo su estructuración jurídica en su mayor parte original, debe reputársele 
como nacional”. Véase BURGOA, I., “El juicio de amparo mexicano y su relación con recursos similares 
latinoamericanos”, en Función del Poder Judicial en los sistemas constitucionales latinoamericanos, 
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A continuación estudiaremos la medida en que cada uno de esos sistemas 

influyó en la configuración del amparo en México. 

 

2.1.1 Influencia estadounidense.211 

 

En relación a la influencia estadounidense podríamos escindirla en dos 

vertientes:212 La influencia que se produce mediante la introducción de los principios de 

la judicial review de los Estados Unidos; y la influencia del habeas corpus, o siendo 

más extensos, la influencia que pudo recibir del conjunto de writs que constituyen 

mecanismos de protección de la Constitución. 

 

La judicial review213 consiste en el principio de que todos los jueces pueden 

realizar de manera incidental el control constitucional de las leyes aplicables al caso 

concreto que conocen. Este sistema recibe la denominación de control difuso en razón 

de que todos los jueces pueden decidir incidentalmente sobre la constitucionalidad de 

                                                                                                                                                                                   
Héctor Fix-Zamudio (coord.), Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, México D.F., 1977, pp. 64-65. 
211 Preferimos utilizar el adjetivo estadounidense en lugar de norteamericana, en razón de que lo 
consideramos más propio al referirse a la influencia proveniente de los Estados Unidos de América, que 
es uno de los países que conforman la región de Norteamérica. En referencia a la influencia 
“norteamericana”, encontramos a los siguientes autores, entre otros: SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y 
MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. cit., pp. 123 y ss.; NORIEGA 
CANTÚ, A., Lecciones de amparo, op. cit., pp. 65 y ss.; BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit., pp. 
62-69 y 79-86; FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo en México y España, 
op. cit., pp. 109 y ss.; RABASA, E., El juicio constitucional publicado conjuntamente con El artículo 14, 
5ª ed., Porrúa, México, 1984, pp. 230 y ss; ARELLANO GARCÍA, C., El juicio de amparo, op. cit., pp. 
54 y ss. 
212 SOBERANES FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ sostienen que México recibe una influencia o trasplante 
británico directo con el habeas corpus y luego, una influencia norteamericana propia de la evolución de 
este sistema jurídico con la judicial review. Véase SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., 
Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. cit., p. 134. El juicio de amparo en virtud de su 
evolución ha concentrado varios instrumentos inspirados en el derecho norteamericano: habeas corpus y 
la revisión judicial. Véase FIX-ZAMUDIO, H., “Algunos aspectos de la influencia del constitucionalismo 
de los Estados Unidos en la protección de los derechos humanos en el ordenamiento mexicano”, en 
Derecho Constitucional comparado México-Estados Unidos, James Frank Smith (coord.), Instituto de 
investigaciones jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 1990, p. 133. 
213 La judicial review tiene su origen en el reconocimiento de la Constitución como documento 
normativo, como norma suprema de la nación que rige el sistema de jerarquía del ordenamiento jurídico; 
por lo que todas las demás leyes deben ajustarse a sus preceptos. De ahí nace la posibilidad de inaplicar 
aquellas leyes que sean contrarias a la ley suprema. Este sistema de control difuso ha sido objeto de 
críticas y halagos; por una parte se encuentran aquellos que han visto en él la probabilidad de crear una 
verdadera dictadura judicial que estaría bajo el control de los grandes intereses económicos y, por ende, el 
sistema ha sido repudiado llegándose a calificar a la Suprema Corte de Justicia norteamericana como la 
ciudadela de los privilegios. Por otra parte, existen otros que consideran que el control de la 
constitucionalidad ejercido por los jueces es el sistema más lógico a seguir ya que son estos los que tienen 
la capacidad técnica para verificar la adecuación de una ley a la Constitución. En este sentido véase 
NORIEGA CANTÚ, A., Lecciones de amparo, op. cit., pp. 30-31. 
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las disposiciones legales aplicables en los procesos que conocen, por lo que la 

protección de los derechos y de la Constitución corresponde a cada uno de ellos, y 

únicamente por medio de recursos se llegará al conocimiento de la Suprema Corte de 

Justicia. 

El punto toral de esta influencia en la configuración del amparo mexicano reside 

en la vocación por mantener el principio de supremacía de la Constitución, esta como 

norma escrita superior contiene la declaración de derechos del individuo. Por tanto, el 

amparo nace como un mecanismo con finalidad tuitiva o protectora -que destaca por 

razones históricas que ya hemos abordado- de los derechos consagrados en la 

Constitución, pero, al defender esos derechos se protege a la norma que los contiene, 

convirtiéndose en un mecanismo de control de constitucionalidad de los actos de 

autoridad y de las leyes. 

 

La judicial review fue conocida en México a través de la obra de Alexis de 

Tocqueville “La democracia en América”.214 No obstante, se debe destacar que México 

no copió ni a esta institución ni a ninguna otra a fin de crear el amparo, sino que la 

trasplantó adaptándola a la propia realidad de su ordenamiento jurídico en el cual 

predominaba la tradición jurídica romano-canónica heredada de los casi tres siglos de 

dominio español, por lo que la implantación de la judicial review se tradujo en la 

creación de un procedimiento sencillo y breve para la tutela de los derechos frente a 

cualquier acto de autoridad o disposición legal,215 es decir, un instrumento con 

modalidades propias que se aparta del sistema norteamericano donde a excepción del 

habeas corpus para tutelar la libertad personal, no existe un procedimiento específico 

para conocer vulneraciones de derechos.  

 

México adoptó el régimen federal y, a consecuencia de ello, también adoptó la 

estructura de la doble jurisdicción: local y federal, con la posibilidad que esta última –al 

igual que en los Estados Unidos- pudiera conocer las cuestiones constitucionales. Así, el 

juicio de amparo mexicano lo conoce el Poder Judicial de la Federación, integrado por 

                                                             
214 En ello coinciden varios autores, entre ellos, véanse: FIX-ZAMUDIO, H., El derecho de amparo en 
México y en España, op. cit., p. 230; Algunos aspectos de la influencia del constitucionalismo de los 
Estados Unidos en la protección derechos humanos en el ordenamiento mexicano, op. cit., p. 142; FIX-
ZAMUDIO, H., y FERRER MAC-GREGOR, E., Derecho de amparo, op. cit., p. 50; CASTRO Y 
CASTRO, J., Lecciones de garantías y amparo, op. cit., p. 288. 
215 Véase FIX-ZAMUDIO, H., Algunos aspectos de la influencia del constitucionalismo de los Estados 
Unidos en la protección de los derechos humanos en el ordenamiento mexicano, op. cit., p. 142. 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados y Unitarios de 

Circuito y los Juzgados de Distrito.216 Por tanto, la defensa de la Constitución vía 

amparo la llevan a cabo estos jueces de la federación, diferenciándose del sistema 

estadounidense, entre otras cosas, por la existencia del mismo amparo como 

procedimiento específico de tutela genérica de los derechos, y porque las cuestiones 

constitucionales se conocen vía acción, esto es, a instancia de parte agraviada y no vía 

incidental. 

 

Al igual que el sistema estadounidense la sentencia que se dicta tiene efectos 

inter partes, incluso cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, aun con la 

reforma constitucional publicada en el DOF del 06 de junio de 2011, una sola sentencia 

de amparo no produce la expulsión del ordenamiento jurídico de una norma 

inconstitucional, ni siquiera si dicha sentencia procede de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, no obstante, se introduce un procedimiento –que estudiaremos infra- a 

partir del cual aquella puede llegar a emitir una declaración general de 

inconstitucionalidad de una norma. Esto se traduce en que hasta la reciente reforma, 

existía una fuerte diferencia con los Estados Unidos cuyo sistema judicial al regirse por 

el stare decisis o precedente judicial, permite que si la Suprema Corte de Justicia 

conoce vía recurso de un juicio en el que se ha inaplicado una ley por inconstitucional y 

declara la inaplicabilidad erga omnes, su decisión sea acatada por el resto de los jueces 

y tribunales, lo que dota al sistema de unidad y seguridad jurídica. 

 

Como expresamos, la doctrina entiende que la segunda influencia 

norteamericana reside en los mecanismos de defensa de la Constitución, en razón de que 
                                                             
216 “Es preciso advertir que en la misma carta federal de 1824 se adoptó la denominación que todavía 
conservan los tribunales federales, de Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Suprema Corte de 
Justicia, que se tomó de manera evidente de la Ley Judicial Federal de los Estados Unidos de 1789, pero 
como lo ha hecho notar la doctrina, especialmente los tratadistas Alfonso Noriega Cantú y Antonio 
Carrillo Flores, en realidad tanto la estructura como las funciones de dichos tribunales, en particular de la 
Suprema Corte, se aproximaron más a los organismos judiciales de la Colonia, que a la de los Tribunales 
de los Estados Unidos”. Véase FIX-ZAMUDIO, H., “México: El organismo judicial (1950-1975)”, en 
Evolución de la organización político-constitucional en América Latina (1950-1975), Gerardo Gil-
Valdivia y Jorge Chávez Tapia (coords.), Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México D.F., 1978, p. 8. También integra el Poder Judicial de la Federación, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resuelve procesos relacionados con la materia 
electoral, pero que no conoce sobre amparo ya que en México la materia electoral es causa de 
improcedencia del juicio de amparo. Así el art. 94 de la Constitución, establece: “Se deposita el ejercicio 
del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en 
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito”. Véase Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos [en línea],  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf (última consulta, 27 de marzo de 2012). 
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en los Estados Unidos además del habeas corpus existen otros recursos destinados a 

preservar la supremacía de la misma. Reiteramos que en el sistema estadounidense, a 

diferencia de México y la mayor parte de países de Iberoamérica, no existe un recurso 

especial encargado de proteger a los derechos y a la Constitución.217 

 

En la mayoría de los casos, el conocimiento de los jueces de la materia 

constitucional se da por excepción, esto es, en un incidente dentro de un juicio principal 

cuando de oficio o a petición de parte consideran que la ley aplicable es contraria a la 

Constitución. Solamente a través de los recursos, el caso puede llegar al conocimiento 

de la Suprema Corte de Justicia. Los recursos a través de los que un asunto conocido y 

fallado por instancia judicial puede llegar al conocimiento de la Suprema Corte de 

Justicia, no son recursos creados ad hoc, no son especiales, sino que son los mismos que 

pertenecen a la vía ordinaria y que han surgido del common law para incorporarse al 

derecho procesal común, así encontramos:218  

-La apelación, es un recurso mediante el cual se revisa en segunda instancia 

cuestiones de hecho y de derecho de asuntos fallados por un órgano inferior. 

-El writ of certiorari, es un recurso mediante el cual el tribunal superior expide 

un mandamiento a fin de recabar los autos de un procedimiento en trámite o fallado por 

un tribunal inferior, con el objeto de revisar las actuaciones y, en consecuencia, mandar 

a revocar, confirmar o modificar las mismas. 

Destacamos que el tribunal superior solamente examina las actuaciones del 

inferior una vez que se ha cerciorado de la pertinencia de avocarse tal conocimiento, 

decisión que depende de su absoluta discrecionalidad. 219 

                                                             
217 Sobre este aspecto resulta interesante la postura de Alfonso NORIEGA CANTÚ quien sostiene en 
sendas páginas que cuando se trata de precisar los antecedentes del juicio de amparo, se reconoce que 
debemos encontrarlos en el conjunto de procedimientos que en el derecho norteamericano sirven para 
examinar la constitucionalidad de las leyes y no, exclusivamente, en el habeas corpus. Véase NORIEGA 
CANTÚ, A., Lecciones de amparo, op. cit., pp. 68 y ss. 
218 Para profundizar más sobre estos recursos, véase Ibíd., pp. 71-77. Asimismo, CASTRO Y CASTRO, 
J., Lecciones de garantías y amparo, op. cit., pp. 293-297. 
219 Este writ of certiorari es dintinto del statutory  writ of certiorari, que es el nombre técnico con el que 
se conoce a la facultad que tiene el Tribunal Supremo de controlar discrecionalmente el acceso a la 
apelación. Véase AHUMADA RUÍZ, M.A., “El «certiorari». Ejercicio discrecional de la jurisdicción de 
apelación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 41, Año 14, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1994, p. 99. 
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-Certification of questions, es el recurso mediante el cual un tribunal inferior 

somete a la Corte una cuestión jurídica concreta para que esta fije el criterio legal que ha 

de seguirse en la resolución final del negocio. 

Partiendo de que el amparo es esencialmente un proceso de tutela de derechos, 

consideramos que estos recursos poca o ninguna influencia pudieron tener en la 

configuración del mismo. No obstante, también encontramos una serie de recursos 

extraordinarios –por hacerse necesario antes agotar los ordinarios- que se emplean en 

juicios que versan entre particulares y autoridad, a fin de reclamar la 

inconstitucionalidad de una ley o acto que viole derechos personales del quejoso y pedir 

al tribunal que ordene la suspensión y declare la nulidad de los mismos; estos recursos, 

por lo general, persiguen proteger a la Constitución y están diseñados con una 

naturaleza objetiva, no obstante, entre ellos destaca el habeas corpus que al perseguir la 

protección de la libertad sí puede considerarse como influencia del amparo. Estos 

recursos que también pertenecen al ordenamiento común son: 

-Writ of mandamus, es el mandamiento que dicta un tribunal superior a otro 

inferior ordenándole la ejecución de un deber impuesto en la ley –léase Constitución o 

ley ordinaria-. Esto para evitar que viole la ley por omisión. 

-Writ of prohibition, es un mandamiento que expide un tribunal superior a un 

inferior mediante el cual no se ordena que se haga una cosa, sino que al contrario, se 

prohíbe que se haga una cosa determinada. Se utiliza para impedir que el tribunal 

inferior actúe en cualquier asunto sin competencia, o que teniéndola se exceda en sus 

facultades. Este recurso tiene como fin mantener a cada juez dentro de los límites de su 

jurisdicción evitando la invasión de competencias que origine perjuicios a los 

particulares. 

-El quo warranto, este mandamiento persigue evitar que un tribunal inferior obre 

en cualquier asunto sin competencia o si la tiene se exceda de sus facultades, 

previniendo la comisión de un perjuicio irreparable al obrar el juez contra el que se 

promueva, sin competencia o en exceso de la jurisdicción que la ley le concede en el 

negocio particular de que se trate. 



106 
 

-El habeas corpus, es un mecanismo de protección del derecho de libertad que 

nació en Inglaterra220 y que luego se trasladó a sus colonias que una vez independientes 

formaron los Estados Unidos de América. El germen de una futura incidencia en 

México se había sembrado221 ya que uno de los sectores de protección del juicio de 

amparo mexicano, se dirige a la tutela de la libertad e integridad personal.  

A diferencia de la mayor parte de países iberoamericanos,222 México no adoptó 

al habeas corpus como un procedimiento específico de tutela de la libertad personal, 

sino que lo subsumió dentro del amparo, dando lugar a lo que algunos autores 

consideran como amparo-libertad. Ahora bien, es innegable que el desarrollo que esta 

figura adquiere en México supera al de su predecesor porque como expresamos, el 

habeas corpus que en Inglaterra y en Estados Unidos existía para la defensa de la 

libertad personal, se ve subsumido en una garantía más amplia, el juicio de amparo 

mexicano, mediante el cual se viene a garantizar la totalidad de derechos que se 

reconocen en la Constitución.223  

Traemos a colación las observaciones que hizo en su momento Ignacio 

VALLARTA, quien consideró al habeas corpus como antecedente directo del amparo, 

pero destacando la superioridad de este sobre el primero: 

“El amparo puede definirse diciendo que es el proceso legal intentado para 

recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre, consignados en la 

Constitución y atacados por una autoridad de cualquier categoría que sea, o para 

eximirse de la obediencia de una ley o mandato de una autoridad que ha invadido 

la esfera federal o local respectivamente. Considerando al amparo sólo bajo su 

primer aspecto y atendiendo a la extensión que tiene la protección de los derechos 

naturales del hombre, no se pueden poner en duda sus ventajas sobre el habeas 

corpus. Éste no asegura más que la libertad personal y esto, dejándola en muchos 

                                                             
220 Véase acápite 4.2 del Capítulo I. 
221 SOBERANES FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ, nos hablan de que en los albores del texto constitucional 
mexicano se escucharon algunas propuestas “aunque efímeras” de incluir el recurso de habeas corpus –
entre ellas, la de Ignacio López Rayón-. Véase SOBERANES FERNÁNDEZ J.L. y MARTÍNEZ, F., 
Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. cit., p. 140. 
222 En las siguientes páginas tendremos ocasión de estudiar brevemente al habeas corpus en algunos 
países iberoamericanos. 
223 Incluso en aquellos países de la región que han consagrado el derecho de amparo, lo distinguen del 
habeas corpus, ya que el primero se utiliza para tutelar los restantes derechos humanos consagrados 
constitucionalmente. Véase FIX-ZAMUDIO, H., Algunos aspectos de la influencia del 
constitucionalismo de los Estados Unidos en la protección de los derechos humanos en el ordenamiento 
mexicano, op. cit., p. 136. 
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casos sin protección, mientras que nuestro recurso comprende y abarca no sólo ese 

derecho, sino todos los otros que consigna la Constitución”.224 

Sobre lo anterior, Emilio RABASA opina que: “El amparo no tiene su origen en 

el habeas corpus ni tiene casi nada en común con él (…) la comparación del amparo 

con el habeas corpus es, por lo menos, la de un todo completo con una mínima parte del 

otro”.225 

Por nuestra parte, consideramos que estas dos instituciones no son idénticas, ni 

en su tramitación ni mucho menos en su ámbito de protección, aunque sí comparten una 

misma finalidad teleológica –y así lo dejamos expresado en el apartado correspondiente 

dedicado al estudio del habeas corpus- de protección de los derechos y libertades. En 

México, se sintió la necesidad de garantizar los derechos reconocidos en la Suprema Lex 

y en ese ánimo de protección se vio cómo en el país vecino existía un mecanismo que 

ya desempeñaba tal función, pero limitado a la libertad personal, lo cual evidentemente 

tiene que verse como una influencia y no como un origen, influencia que fue superada 

en gran medida ya que el amparo tiene un ámbito de protección genérica. Como 

respaldo de lo antes manifestado basta comprobar cómo la misma sed de garantía se 

sintió en algunos países iberoamericanos, que no contando con un mecanismo de tutela 

genérica como el amparo se vieron en la necesidad de hacer uso del mecanismo que ya 

tenían incorporado en sus ordenamientos, este es, el habeas corpus cuyo ámbito de 

protección ampliaron hasta desnaturalizarlo. 

2.1.2 Influencia francesa. 

La influencia de Francia se vislumbra con la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789, base del surgimiento contemporáneo de los derechos 

humanos, y que en México se tradujo en la aportación de garantías individuales que 

vinieron a constituir el ámbito de protección del juicio de amparo.226  

                                                             
224 Véase VALLARTA, I., El juicio de amparo y el writ of habeas corpus, op. cit., p. 39. 
225 Véase RABASA, E., El juicio constitucional, op. cit., pp. 261-263. 
226 Por un posible error de traducción se habló en América de garantías individuales, así el art. 101 de la 
Constitución Federal de 1857 expresaba: “Los tribunales de la federación resolverán toda controversia 
que se suscite: I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales”. Esto, no 
obstante que la sección I del Título I al hacer la enumeración del catálogo de derechos utilizó el término 
“De los derechos del hombre”. Véase Constitución Política de la República Mexicana de 1857 [en línea], 
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf (última consulta, 22 de agosto de 2012). 
Sobre este primer aspecto de la influencia francesa FIX-ZAMUDIO y FERRER MAC-GREGOR, 
consideran que estas declaraciones de derechos o garantías individuales se estimaron como el contenido 
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La posición individualista y liberal consignada en el sistema de mención y 

definición legal y escrita de los derechos del individuo, conlleva a que el Estado deba 

proteger al individuo y garantizarle en el goce y disfrute de los derechos consustanciales 

a su personalidad, no obstante, tal protección no se obtiene directamente de su inclusión 

en un texto constitucional, sino que la misma experiencia demostró que hacía falta un 

medio para prevenir o remediar las violaciones provenientes del poder público. 

 

La doctrina considera que otra influencia francesa la encontramos en la figura 

del Senado Conservador227 (Sénat Conservateur) y la casación francesa. Respecto del 

Senado Conservador podemos decir que se inspiró en la idea de Sieyés, quien propuso 

crear un jurado constitucional que juzgaría y decidiría los reclamos que se hicieren valer 

por imputaciones de violación a la Constitución realizados por los decretos del 

legislativo. En otras palabras, con este jurado Siéyes pretendía crear un órgano político 

encargado de velar por el orden constitucional.  

 

La idea de Siéyes fue rechazada, no obstante, este persistió y logró materializarla 

en la Constitución del año VIII, llamada “Constitución Consular” (de 1799) en cuyo 

seno se configuró el Senado Conservador como guardián de la Constitución. Este 

órgano no logró consolidarse como la garantía que pretendía ser, debido a la falta de 

independencia de sus miembros, al atribuirse Napoleón I la competencia de su 

nombramiento.228 

 

Siguiendo la inspiración de esta institución francesa, México adoptó la creación 

del Supremo Poder Conservador en las Siete Leyes Constitucionales. Se reguló por vez 

primera un órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes, con la 

particularidad de que  hablamos de un órgano de naturaleza política. 

                                                                                                                                                                                   
de protección ESENCIAL del juicio de amparo. Véase FIX-ZAMUDIO, H., y FERRER MAC-
GREGOR, E., Derecho de amparo, op. cit., p. 52. (Las mayúsculas son nuestras). 
227 Sobre el Senado Conservador como influencia, véase CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de 
garantías y amparo, op. cit., pp. 281-282. En la página 292, el citado autor nos dice que el Senado 
Conservador francés es antecedente de amparo porque puso a los juristas mexicanos en el camino de crear 
un sistema jurídico que sí garantizara efectivamente el respeto a las garantías individuales. 
228 Carl SCHMITT sostiene que el Sénat Conservateur no desempeñó su papel tutelar de la Constitución 
hasta la derrota militar de Napoleón, cuando por decreto de 3 de abril de 1814 declaró que Napoleón y su 
familia quedaban desposeídos del trono por haber vulnerado la Constitución y los derechos del pueblo. 
Véase SCHMITT, C. y KELSEN, H., La polémica Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional: El 
defensor de la Constitución versus ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Manuel Sánchez 
Sarto y Roberto J. Brie (trad.), Editorial Tecnos, Madrid, 2009, p. 6. 
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Dentro de sus funciones podemos destacar, entre otras: 

 

“Artículo 12. I. Declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de dos 

meses siguientes de su sanción, cuando sean contrarios a artículo expreso de la 

Constitución y le exijan dicha declaración o el supremo poder Ejecutivo, o la alta 

Corte de Justicia, o parte de los miembros del poder legislativo, en representación 

que firmen dieciocho por lo menos. 

Artículo 12.II. Declarar, excitado por el Poder Legislativo o por la 

Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean 

contrarios a la Constitución o a las leyes, haciendo esta declaración dentro de 

cuatro meses contados desde que se comuniquen esos actos a las autoridades 

respectivas.  

Artículo 12.III. Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la 

Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes, y sólo en 

el caso de usurpación de facultades. Si la declaración fuere afirmativa, se mandarán 

los datos al tribunal respectivo para que sin necesidad de otro requisito, proceda a 

la formación de causa, y al fallo que hubiere lugar”.229 

 

Como podemos observar el Supremo Poder Conservador fue configurado como 

un órgano especial de naturaleza política que tenía entre sus atribuciones realizar el 

control de constitucionalidad de las actuaciones de los poderes estatales, con lo que 

perseguía la defensa de la Constitución como ordenamiento superior, no encontrando 

dentro de sus finalidades la protección de los derechos de los gobernados. Por lo que en 

este aspecto, la influencia francesa en México debe verse desde el punto de vista de la 

creación de una garantía política de defensa objetiva de la Constitución, mediante el 

control de constitucionalidad de los actos de órganos estatales. 

 

En consecuencia, no encontramos en Francia la existencia de un procedimiento o 

mecanismo dirigido a tutelar los derechos que se habían reconocido en la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y, por tanto, no puede 

considerarse que haya tenido una influencia directa –a más de la defensa objetiva de la 

                                                             
229 Véanse SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de 
amparo, op. cit., pp. 217-218; NORIEGA CANTÚ, A., Lecciones de amparo, op. cit., pp. 90 y ss. 
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Constitución que está presente en el amparo con las matizaciones que describiremos en 

adelante- en la creación del amparo.230 

 

Por otro lado, respecto a la casación, tampoco consideramos que esta haya sido 

un antecedente que haya influenciado el nacimiento del amparo, en razón que tiene una 

finalidad distinta, dirigida a atacar la ilegalidad de las sentencias definitivas de último 

grado pronunciadas en los procesos civiles y penales. Sin embargo, veremos que una 

vez configurado el amparo en México, fue ampliado a fin de actuar como un medio de 

control de constitucionalidad y de legalidad231 y en este sentido, sí podemos pensar que 

siguió los pasos del órgano judicial supremo de Francia que tiene la facultad de anular 

los fallos definitivos civiles y penales por errores in iudicando o in procedendo, sin 

abordar cuestiones de hecho ya que no se trata de una nueva instancia. El resultado se 

centra en anular la sentencia impugnada, devolviendo los autos al tribunal inferior a fin 

de que dicte una nueva sentencia conforme a los puntos jurídicos resueltos por la 

decisión casacional. 

 

2.1.3 Influencia española.232 

 

Por su parte, España influyó con los ya estudiados antecedentes castellanos y 

aragoneses de donde extraemos el origen del vocablo amparar que constituyó el nomen 

                                                             
230 Existe una profunda diferencia entre un sistema de control de constitucionalidad, llámese recurso o 
cuestión, con el amparo, ya que el primero tiene una naturaleza eminentemente objetiva, de defensa de la 
Constitución y el amparo es un proceso esencial de tutela de los derechos de la persona. En relación a esta 
diferencia, vemos como en 1847 cuando se introduce el amparo a nivel federal mediante el acta de 
reformas, Mariano Otero propuso que frente al amparo se creara un sistema para atacar y anular las leyes 
inconstitucionales, para profundizar en este aspecto véase CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de 
garantías y amparo, op. cit., pp. 310-311. 
231 Sobre este aspecto, FERRER MAC-GREGOR sostiene que debido a una interpretación extensiva del 
art. 14 de la Constitución de 1857, la tutela de la acción de amparo se amplió a todo el ordenamiento 
nacional; así además de ser un mecanismo de control constitucional el amparo pasó a ser también un 
medio de control de legalidad. A esto, dice el ilustre autor, es a lo que parte de la doctrina llama amparo-
casación, hasta el extremo que en la actualidad gran parte del juicio de amparo tiene funciones 
casacionistas. Véase FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo en México y 
España, op. cit., p. 113. Este amparo-casación dejará de existir una vez aprobadas las reformas que 
actualmente están tramitándose en México. 
232 Sobre la influencia hispana en el nacimiento del amparo, véanse, entre otros: SOBERANES 
FERNÁNDEZ J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. cit., pp. 24 y 
ss.; BARRAGÁN BARRAGÁN, J., El juicio de amparo mexicano y el recurso de contrafuero, op. cit., 
pp. 23-34; BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit., pp. 51 y ss.; FERRER MAC-GREGOR, E., La 
acción constitucional de amparo en México y España, op. cit., pp. 114-118; FIX-ZAMUDIO, H., El 
derecho de amparo en México y en España, op, cit., pp. 229 y ss; FIX-ZAMUDIO, H. y FERRER MAC-
GREGOR, E., Derecho de amparo, op. cit., pp. 51-52; CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de garantías 
y amparo, op. cit., pp. 289-291. 
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iuris de la institución y que nos hace pensar en la idea de protección o tutela. El verbo 

amparar deviene etimológicamente del latín anteparare que significa “disponer una 

defensa antes de algo”, proteger.233 Al respecto, FERRER MAC-GREGOR nos dice: 

“El origen de este vocablo se remonta a la Edad Media, en los procesos forales 

aragoneses. El justicia mayor del Reino de Aragón o sus lugartenientes, como 

verdaderos jueces de constitucionalidad, ‘amparaban’ a las personas y a sus bienes. 

También en el derecho de Castilla se utilizó esta expresión en el mismo sentido. Y es 

precisamente a través del ordenamiento castellano la manera en que se introduce el 

vocablo (…) como sinónimo de protección en la América española”.234 Por otra parte, 

BARRAGÁN BARRAGÁN sostiene: “El vocablo ‘amparo’ es de clara ascendencia 

hispánica, y más concretamente de sabor aragonés, sin que esta afirmación prejuzgue el 

lugar exacto donde se acuñó, partiendo del latín, sino donde adquiere su realce 

jurídico”.235 Juventino CASTRO Y CASTRO, nos dice: “Al otorgar la protección, el 

Justicia utilizaba el término ‘amparar’, sinónimo de proteger o defender, que es el que 

ha dado nombre a nuestro juicio de amparo”.236 

 

No obstante, la influencia hispánica no debe ser atendida únicamente desde el 

punto de vista del origen del nomen iuris, sino que va más allá de ello llevándonos a la 

finalidad con la que el amparo fue creado en México. El derecho de la Corona de 

Castilla se aplicó como derecho supletorio en la Nueva España, en él –como ya 

estudiamos anteriormente- encontramos una serie de procedimientos que guardan una 

similitud teleológica con el amparo ya que nos induce a pensar en la idea de protección 

y defensa de derechos. Así mismo, debemos considerar que el derecho de Aragón a 

pesar de no tener vigencia en la Nueva España, por encontrarse en decadencia a partir 

del año de 1592, ejerció su influencia en el pensamiento ideológico de los creadores del 

amparo, inculcándoles la vocación de crear un mecanismo de control de los actos de 

                                                             
233 El insigne historiador español, Rafael de ALTAMIRA Y CREVEA, considera que el vocablo 
“amparo” era conocido en España muchos siglos antes como una relación entre gente desvalida y aquellos 
que pudieran protegerla, y que también sirvió para denominar el documento en el que se consignaban los 
mutuos derechos del protegido, de manera que se designaba con el nombre de carta de amparo a los 
documentos que expedía el monarca para que nadie ofendiese al beneficiado con ellas, bajo ciertas penas. 
Véase ALTAMIRA Y CREVEA, R., Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de 
la legislación indiana, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México D.F., 1951, pp. 17-18.  
234 Véase FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo en México y España, op. 
cit., p. 115. 
235 Véase BARRAGÁN BARRAGÁN, J., El juicio de amparo mexicano y el recurso de contrafuero, op. 
cit., p. 23. 
236 Véase CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de garantías y amparo, op. cit., p. 290. 
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autoridad mediante el cual se viniese a tutelar tanto las libertades cuanto la norma 

suprema que las contiene.  

 

Es lógico pensar que además de la influencia ejercida por el país vecino del 

Norte, a través de la judicial review y del habeas corpus, que es un mecanismo 

específico de tutela de derechos, México contaba con una rica y fecunda tradición de 

tutela que constituyó la influencia directa para la creación del amparo, y que devenía de 

la misma introducción de instrumentos procesales castellanos, y no es absurdo creer –

por las asombrosas similitudes teleológicas- que los procesos forales aragoneses –

manifestación y firmas- debieron ser conocidos por los juristas mexicanos que se 

instruyeron en el sistema jurídico español. 

A la pregunta de cómo pudo haberse transmitido la tradición aragonesa a 

México, ya hemos respondido diciendo que existió un hilo conductor entre los juristas 

españoles conocedores de la misma y los mexicanos que se preparaban para configurar 

su máxima aportación al mundo del derecho. Ese vaso conductor, que sostenemos 

existió, consiste en que a las Cortes de Cádiz acudieron una veintena de diputados 

procedentes de la zona de Nueva España que hoy es México,237 fundamentando nuestra 

tesis en ejemplos que nos aseguran que estos de una u otra manera conocieron de las 

grandezas de las instituciones aragonesas, así reseñamos: 

1-El discurso preliminar leído en las Cortes de Cádiz por D. Agustín de 

Argüelles, a fin de que la Comisión de Constitución presentase el proyecto de ella. En 

este y con un destacable gesto de humildad y reconocimiento por el enorme valor que la 

historia debe tener al momento de darse una Ley Fundamental, el diputado Argüelles 

dice que sustancialmente el proyecto no tiene nada nuevo que ofrecer que no se hallase 

consignado en los diferentes cuerpos de la legislación española, haciendo referencia a la 

legislación de Aragón, Navarra y Castilla; y entre ellas, a los fueros y libertades de los 

ciudadanos.238 Reconoce que “Aragón fue en todas sus instituciones más libre que 

                                                             
237 Las provincias mexicanas estuvieron representadas por 28 diputados. Véase RIEU MILLÁN, M., “Los 
diputados americanos en las Cortes de Cádiz: elecciones y representatividad”, en Quinto Centenario, nº 
14, Universidad Complutense, 1988, p. 71.  
238 Recuerda la falta de interés que habían tenido los gobernantes “y el ahínco con que se prohibía 
cualquier escrito que recordase a la nación sus antiguos fueros y libertades”. Véase ARGÜELLES, A., 
Discurso Preliminar a la Constitución de 1812, Luis Sánchez Agesta (introd.), Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011, p. 69. 
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Castilla”,239 e hizo una alusión directa a la figura del justicia mayor: “Abolido este 

privilegio, todavía quedó el Justicia, cuya autoridad servía de salvaguardia a la libertad 

civil y a la seguridad personal de los ciudadanos. Su inmenso poder, la protección que le 

dispensaban las leyes para asegurar su independencia en el desempeño de sus augustas 

funciones, el privilegio de la manifestación ejercida ante él para facilitar a los reos el 

medio de defenderse contra el poder de los ministros (…) constituían la parte principal 

de su extrema autoridad, que no menos que la de la Unión acabó para siempre en la 

desgraciada dispersión que tuvieron los aragoneses, mandados por el último justicia don 

Juan de Lanuza (…) a esto se juntaban diferentes leyes y fueros que protegían la 

libertad de los aragoneses, como el de no podérseles dar tormento, cuando al mismo 

tiempo en Castilla y en toda Europa estaba en toda su fuerza el uso de esta prueba 

bárbara y cruel”.240 

Continuó refiriendo en relación a la libertad civil en la antigua Constitución de 

España: “Ninguna nación de Europa puede acaso presentar leyes más filosóficas ni 

liberales, leyes que protejan mejor la seguridad personal de los ciudadanos, su honor y 

su propiedad, si se atiende a la antigüedad de su establecimiento, que la admirable 

constitución de Aragón. La sublime institución del Justicia mayor y el modo de instruir 

el proceso criminal serán siempre el objeto de la admiración de los sabios, el anhelo de 

los hombres de bien y del ardiente deseo de los que aman de corazón la libertad 

nacional”.241 

2-Otro ejemplo lo tomamos de un extracto de las Cortes de Cádiz, en la sesión 

del 21 de noviembre de 1811, en donde se discutía el art. 258242 que establecía lo 

siguiente: “Habrá en la Corte un tribunal que se llamará Supremo Tribunal de Justicia”. 

En el debate del mencionado art. 258 el Sr. Conde de Toreno intervino 

exponiendo las deficiencias que conllevaría investir a un Tribunal Supremo nombrado 

por el Poder Ejecutivo entre los magistrados de los demás tribunales, con la misión de 

controlar las actuaciones de esos dos poderes –Ejecutivo y Judicial-. Propuso en cambio 

que el nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo estuviese separado de esos 

dos poderes a los que controlaría y dijo literalmente:  
                                                             
239 Ibíd., p. 71. 
240 Ibíd., p. 73. 
241 Ibíd., p. 96. 
242 Consúltese Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, t. III, nº 415, Imprenta de 
J.A. García, Madrid, 1874, p. 2307. 
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“(…) Esta no es idea nueva; es sobradamente conocida. En aquellos países 

en donde se ha querido conseguir la libertad civil, se ha valido de una institución 

semejante o parecida, y por no ir á mendigar ejemplos ajenos, fijémonos en 

España. Es bien sabido lo que en Aragón llamaban greuges ó agravios; dábase este 

nombre á las ofensas cometidas por el Rey ó sus oficiales en quebrantamiento de la 

ley ó fuero contra algún particular, el cual tenía derecho para llevar su queja ante el 

justicia; pero no contentos solo con eso los aragoneses, determinaron para su 

mayor seguridad que pudiera acudirse á las Córtes, y distinguieron los greuges 

deducibles en ellas. Por tanto, quisiera que se señalase un tribunal separado del 

Tribunal Superior de Justicia elegido por las Córtes, pudiéndose llamar ‘tribunal de 

agravios o de responsabilidad’, ó como parezca mejor, pues es cuestión de 

nombre…”.243 

Estos son solo algunos ejemplos que ratifican la tesis de que los juristas 

españoles conocedores de las grandezas de los procesos forales aragoneses, 

transmitieron esos conocimientos a los juristas mexicanos influenciándoles en la 

configuración del amparo. Estamos convencidos que así como estos casos debieron 

darse muchos más, lo que nos lleva a afirmar que el derecho aragonés no fue abolido del 

todo, sino que, por el contrario, quedó vivo en la conciencia del pueblo español. 

Por lo que concluimos que México al configurar el amparo, se inspiró en la larga 

tradición de tutela que había recibido directamente de España, volviendo su vista hacia 

aquella concepción del amparo como un medio de defensa, de tutela o protección de los 

derechos. Entiéndase que estamos hablando de influencia, de antecedentes y no de 

origen porque es México el creador del amparo, tal y como lo conocemos en la 

actualidad. Con ello lo que queremos decir es que la creación de este novedoso proceso 

se vio influenciada principalmente, y a diferencia de lo que sostiene gran parte de la 

doctrina, por España, y se deriva del dominio de casi tres siglos que hicieron que sus 

instituciones penetraran en las raíces, tradiciones y cultura del pueblo mexicano, 

edificando una larga tradición jurídica que desembocaría en la creación del amparo. 

 

Sin lugar a dudas, la influencia hispánica fue la más importante, siendo que sus 

instituciones superaron en gran medida a Inglaterra. La vocación de defensa y tutela se 

sintió en España desde el s. XIII, como lo demuestra la creación de la institución del 

                                                             
243 Ídem. 
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justicia mayor de Aragón y de sus procesos forales; y la existencia de los 

amparamientos de Castilla. El ámbito de protección fue mayor y un ejemplo de ello lo 

es la manifestación aragonesa que siendo pariente del habeas corpus inglés le superó en 

gran medida extendiéndose a la defensa de la libertad personal, pero más allá de ello, a 

la defensa de la vida e integridad física. 

 

Todo ello fue base para la creación del juicio de amparo como un proceso 

específico –del que carecían y carecen los estadounidenses y franceses- de protección 

genérica de los derechos del individuo, desarrollo de la vocación hispánica que se 

inculcó en el Nuevo Mundo a partir del momento de la colonización.  

 

2.2 Nacimiento del juicio de amparo. 

Como punto de partida debemos reconocer que la primera Constitución que se 

promulgó en México, cual fue la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, aprobada el 4 de octubre de 1824, no contenía disposición alguna en 

referencia a la creación de un instrumento de defensa de las garantías individuales. No 

obstante, FIX-ZAMUDIO y FERRER MAC-GREGOR, destacan que los constituyentes 

incorporaron una combinación de instituciones para la tutela de normas 

constitucionales. Así, encontramos que inspirada en la Constitución de Cádiz de 

1812,244 se revistió al Congreso Federal de la facultad de dictar leyes y decretos para 

hacer efectiva la responsabilidad de los que quebrantasen la Constitución o al Acta 

Constitutiva (de 31 de enero de 1824); y, por otra parte, inspirada en la Constitución 

Federal de los Estados Unidos de 1787, se confirió a la Suprema Corte la facultad de 

conocer de las violaciones de la Constitución y las leyes federales según se estableciera 

en la ley, aunque esto último no llegó a reglamentarse ni a ser aplicado.245  

                                                             
244 El art. 372 del Título X “De la observancia de la Constitución y modo de proceder para hacer 
variaciones en ella”, en relación a este punto preceptuaba: “Las Cortes, en sus primeras sesiones, tomarán 
en consideración las infracciones de la Constitución que se les hubieren hecho presentes, para poner el 
conveniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieran contravenido a ella”. Véase 
Constitución Política de la Monarquía Española [en línea] 
http://www.constitucion1812.org/documentos/cons_1812.pdf (última consulta, 21 de agosto de 2012). 
245 “Nunca llegó a desarrollarse la facultad que apareció esbozada en el artículo 137, párrafo V, apartado 
6, de dicho texto, en el cual se encomendaba a la Corte Suprema el conocimiento de las infracciones a la 
Constitución, copiado este precepto del modelo norteamericano de la judicial review (…) Por un lado, la 
propia situación de conflicto que vivía el naciente Estado y, por otro, la necesidad de que una ley 
procediese a la regulación concreta de esta atribución determinó su falta de viabilidad práctica”. Véase 
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Al no concretarse la previsión constitucional que establecía como atribución de 

la Suprema Corte de Justicia el conocer de las infracciones de la Ley Fundamental y de 

las leyes federales, se sostiene que la Constitución de 1824 careció de un instrumento 

procesal para actuar frente a una vulneración constitucional. 

Siguiendo los hilos de la historia encontramos que fue en Las Siete Leyes 

Constitucionales de 1936, donde se implantó por vez primera un sistema de control de 

constitucionalidad. Hablamos del Supremo Poder Conservador -inspirado como 

expresamos anteriormente, en el Senado Conservador francés- compuesto por cinco 

miembros que contaban, entre otras, con la facultad de declarar la nulidad de los actos 

contrarios a la Constitución, emanados de cualquiera de los tres poderes, con la 

particularidad de que no podía actuar de oficio, sino que debía hacerlo a solicitud de uno 

o de los otros dos poderes restantes. Debiendo agregar que este órgano no era 

responsable por sus actuaciones y que, a pesar de sus amplias facultades, sus decisiones 

carecieron de eficacia ya que la situación política del país en el siglo XIX no era apta 

para su existencia.  

Este fue un instrumento de defensa constitucional, político y no jurídico. Hasta 

este momento no encontramos un instrumento que tuviera la finalidad esencial de 

garantizar los derechos reconocidos a los hombres en el texto constitucional, sin 

embargo, la existencia de este órgano destaca una apuesta por defender a la 

Constitución como norma suprema, y esto –la defensa objetiva de la Constitución- 

forma parte de las finalidades del amparo, aunque no es su finalidad esencial.  

El juicio de amparo apareció por primera vez en la Constitución del Estado de 

Yucatán de 31 de marzo de 1841, a raíz del proyecto elaborado por el jurista mexicano 

Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, siendo los arts. 8, 9, y 62 de dicha Carta los 

que consagraron por vez primera a esta institución.246 

                                                                                                                                                                                   
SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, op. 
cit., p. 208. 
246 La institución protectora nació bajo las ideas de Manuel Crescencio GARCÍA REJÓN y ALCALÁ, a 
quien se le atribuye el proyecto de Constitución del Estado de Yucatán de 1840, aprobado el 31 de marzo 
de 1841, siendo este ordenamiento en el que por primera vez se incorpora en un texto supremo la 
institución del amparo, como garantía constitucional contemporánea. Véase FERRER MAC-GREGOR, 
E., “El amparo iberoamericano”, en Revista de Estudios Constitucionales, nº 2, Año 4, Universidad de 
Talca, Chile, 2006, p. 52. 
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García Rejón y Alcalá elaboró el proyecto de Constitución de Yucatán que 

contenía el siguiente articulado:247 

Art. 53. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia: 1º Amparar en el goce de 

sus derechos a los que le pidan su protección, contra las leyes y decretos de la 

Legislatura que sean contrarios a la Constitución; o contra las providencias del 

Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código 

fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en 

que éstas o la Constitución, hubiesen sido violadas. 

Art. 62. Son derechos de todo habitante del Estado sea nacional o extranjero 

(hace una enumeración del listado de garantías individuales). 

Art. 63. Los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos 

garantizados por el artículo anterior, a los que les pidan su protección contra 

cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden judicial, decidiendo breve y 

sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados. 

Art. 64. De los atentados cometidos por los jueces contra los citados derechos, 

conocerán sus respectivos superiores con la misma preferencia de que se ha hablado en 

el artículo precedente, remediando desde luego el mal que se les reclame, y enjuiciando 

inmediatamente al conculcador de las mencionadas garantías. 

De lo anterior podemos extraer las siguientes observaciones: 

En primer término, parece que García Rejón y Alcalá en su proyecto previó una 

triple posibilidad de “amparar” a los particulares en el goce de los derechos consignados 

en la Constitución. Una primera protección la debía dispensar la Suprema Corte frente a 

leyes del legislativo o providencias del ejecutivo que siendo contrarias a la 

Constitución, vulnerasen los derechos constitucionales.248 Seguidamente encontramos la 

protección que dispensarían los jueces de primera instancia contra actos de funcionarios 

no judiciales, que fuesen lesivos a los derechos establecidos en la Constitución. Por 

último hace referencia a las vulneraciones de derechos provenientes de los jueces, que 

deberían ser conocidas por su superior jerárquico, aquí nos entran dudas de si fue 

                                                             
247 Véase NORIEGA CANTÚ, A., Lecciones de amparo, op. cit., pp. 94-95. 
248 En esta primera forma de amparo de García Rejón y Alcalá existe un sistema de protección de toda la 
Constitución, al reconocer la procedencia del amparo frente a un acto del legislativo o del ejecutivo que 
siendo contrario a cualquier precepto constitucional se tradujese en un agravio personal. 
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concebido o no como amparo, ya que a pesar de hacer referencia a “atentados contra 

derechos” y “remediar el agravio”, también alude al enjuiciamiento de la autoridad 

judicial que hubiese conculcado esas garantías.249 

En segundo término, destacamos el espíritu de tutela que movió al autor de este 

proyecto, espíritu que contiene las finalidades que en su configuración final 

caracterizarían al juicio de amparo. Se defienden derechos que ya García Rejón y Alcalá 

enumera en un artículo especial y se hacen extensibles a todos los habitantes del Estado, 

sean nacionales o extranjeros. Pero a la vez, se tutela a la Constitución en general, 

amparando a los particulares frente a leyes del Legislativo o actos del Ejecutivo que la 

contradigan, destacando que ese control de constitucionalidad solamente se daría bajo el 

presupuesto de la existencia de un agravio personal. 

El art. 62 del proyecto de García Rejón y Alcalá pasó a ser el art. 7 de la 

Constitución del Estado de Yucatán de 1841, que contenía la enumeración de todas las 

garantías individuales de los habitantes del Estado, entre otras, no poder ser preso, sino 

por mandamiento expedido por juez competente; libertad de prensa; derecho de 

propiedad; inviolabilidad de domicilio y un derecho particular a pedir libre y 

moderadamente la observancia de la Constitución y las leyes. Los arts. 8 y 9 de la 

Constitución contenían íntegra y respectivamente a los arts. 63 y 64 del proyecto antes 

transcrito; así mismo, el art. 53.1 del proyecto se reprodujo en el art. 62.1 de la 

Constitución.250 

El nacimiento del juicio de amparo en el derecho positivo nacional mexicano se 

produjo en el Acta Constitutiva y de Reformas, de 18 de mayo de 1847 (que introdujo 

modificaciones a la Constitución de 1824, cuya vigencia había sido restablecida). Este 

nuevo cuerpo legal tuvo como inspiración el proyecto de otro jurista mexicano, Mariano 

Otero.  

Otero presentó un voto particular al dictamen de la Comisión de Constitución 

del Congreso constituyente que decidió restablecer íntegramente la Constitución de 

1824, de dicho documento destaca el art. 19:  
                                                             
249 Sobre este punto, CASTRO Y CASTRO considera que lo más importante que se puede subrayar del 
Congreso de Yucatán fue la organización de un control o defensa de toda la Constitución, pero en cambio 
tan solo por actos de la Legislatura o del Ejecutivo. Véase CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de 
garantías y amparo, op. cit., p. 282. 
250Véase Constitución Política de Yucatán de 1841 [en línea], 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080001971/1080001971.PDF (última consulta, 27 de marzo de 2012). 
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“Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la 

República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta 

Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes 

Legislativos y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos 

tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, 

sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo 

motivare”.251 

El artículo antes transcrito pasó a ser el art. 25 del Acta Constitutiva y de 

Reforma, marcando la incorporación del amparo en el ámbito nacional, destacando la 

intervención de la justicia federal en el “amparo” de los derechos constitucionales de 

cualquier habitante frente a los actos de autoridad –léase Poder Legislativo o Ejecutivo-, 

con la introducción de la disposición calificada como “fórmula Otero” –que se traduce 

en los efectos inter partes (o imposibilidad de adoptar declaraciones generales) de la 

sentencia que se dicte en un juicio de amparo, incluso en los casos en que se denuncie la 

incompatibilidad constitucional de disposiciones legislativas. 

No obstante lo antes mencionado, el art. 25 del Acta quedó pendiente de la 

aprobación de una ley que reglamentara los términos en que se haría efectiva la 

protección de los derechos del gobernado.252  

Debemos destacar que a la par de este mecanismo jurisdiccional ejercido por los 

tribunales de la federación, Otero también previó la existencia de un control político a 

cargo, por un lado, del Congreso que podía declarar nulas las leyes estatales que fuesen 

contrarias a la Constitución o leyes generales; y, por otro, de la Suprema Corte a través 

de las legislaturas que debían decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes del 

Congreso General. 
                                                             
251 Véanse: NORIEGA CANTÚ, A., Lecciones de amparo, op. cit., p. 98; FIX-ZAMUDIO, H. y 
FERRER MAC-GREGOR, E., Derecho de amparo, op. cit., p. 68. 
252 Debe destacarse que el art. 5 del Acta, que correspondió al art. 4 del proyecto de Otero, disponía: 
“Para asegurar los derechos del individuo que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de 
libertad, seguridad, propiedad é igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá 
los medios de hacerla efectiva”. Véase Acta Constitutiva y de Reformas 1847 [en línea], 
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/reformas-1847.pdf (última consulta, 21 de 
agosto de 2012). Se proponía la adopción de una ley especial que reglamentara los medios en qué se haría 
efectiva la protección de los derechos, pero a pesar de los intentos la ley no se logró consensuar. “El 
artículo 5o. del Acta de Reformas de 1847 estableció la necesidad de la expedición de una ley 
reglamentaria que fijara ‘las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los 
habitantes de la República’ así como los medios para hacerlos efectivos. Esta ley nunca se expidió 
durante la vigencia de dicho documento constitucional. Sin embargo, existieron algunos proyectos 
legislativos importantes…”. Véase FIX-ZAMUDIO, H. y FERRER MAC-GREGOR, E., Derecho de 
amparo, op. cit., p. 290. 
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De todo lo expuesto anteriormente podemos destacar: 

En primer término, el Acta Constitutiva y de Reforma, de 18 de mayo de 1847, 

configura un sistema de control constitucional difuso: ejercido por los tribunales de la 

Federación a través del amparo y por la Suprema Corte de Justicia para decidir la 

constitucionalidad de las leyes del Congreso. Sumado esto al control político que podía 

ejercer el Congreso sobre las leyes estatales.  

En segundo término, es importante destacar que el amparo, técnicamente no se 

extendía para la conservación de los derechos constitucionales, ya que estos debían ser 

detallados en una ley posterior –que no llegó a dictarse-, cuestión en la que la 

Constitución de Yucatán ofrecía una amplia ventaja al incorporar en su texto los 

derechos que serían objeto de defensa por el amparo. 

Por último, la denominada fórmula Otero, impedía –e impide- la eficacia erga 

omnes de las declaraciones de nulidad de las leyes contrarias a la Constitución. Este 

efecto inter partes podría ser visto como un mecanismo para evitar una intromisión 

abrupta sobre el producto del legislativo, intentando que la ley sucumbiera de manera 

lenta por medio de fallos judiciales,253 también podría ser consecuencia del espíritu de 

tutela individual que caracteriza al amparo por el cual lo que se buscaba era eso tutelar 

en el caso concreto con independencia de declaraciones generales, no obstante, no 

podemos negar que esto a la vez de provocar una grave situación de inseguridad ya que 

continuamente se estaban aplicando por las autoridades disposiciones legales que no 

deberían subsistir por haber sido declaradas inconstitucionales,254 produce una cierta 

inestabilidad en la uniformidad de la jurisprudencia y conlleva la ineficacia práctica del 

trabajo realizado por los tribunales.255 

La primera aparición directa del amparo en una Constitución Federal lo fue en 

los arts. 101 y 102,256 de la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857 (desarrollados 

                                                             
253 Véase ZARCO, F., Historia del Congreso Constituyente (1856-1857), Edición del Colegio de México, 
México D.F., 1956, p. 991. 
254 Alemania, Austria, Suiza e Italia, sí tienen sistemas perfeccionados que no solo abrogan las leyes 
inconstitucionales, sino que prohíben al legislativo dictar una nueva ley en el mismo sentido de la 
anulada. Véase CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de  garantías y amparo, op. cit., p. 275. 
255 En este mismo sentido, Ibíd., pp. 295-302; CASTRO Y CASTRO, J., Hacia el amparo evolucionado, 
2ª ed., Editorial Porrúa, México, 1977, pp. 23-48. 
256 El art. 101 establecía: “Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite: 
I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales. 
II. Por leyes ó actos de la autoridad federal que vulneren ó restrinjan la soberanía de los Estados. 
III. Por las leyes ó actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal”. 
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en las leyes de amparo de 1861, 1869, 1882, 1897 y 1908), siendo esta “la etapa final 

del nacimiento de este instrumento tutelar y el punto de partida de su desarrollo 

posterior”.257 En esta etapa el amparo siguió siendo un instrumento de naturaleza 

subjetiva que solamente podía ser interpuesto a instancia de parte agraviada por ley o 

acto –dice de cualquier autoridad, por tanto, no se excluía a la judicial- que violase sus 

derechos o garantías individuales, obteniendo una sentencia con efecto inter partes. 

Observando por primera vez la extensión del amparo para conocer invasiones de 

soberanía federal o estatal –sobre este tema volveremos más adelante-. 

A partir de este momento se fue incorporando al Código de Procedimientos 

Civiles Federales de 1897 y al Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908,258 así 

como a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que transformó al juicio de 

amparo en un verdadero instrumento para la protección de los derechos a la vida y a la 

libertad contra actos de autoridad. Actualmente se encuentra regulado en los arts. 103 y 

107 de la Constitución de 1917, habiendo sido reglamentado por la Ley de amparo, de 

10 de enero de 1936,259 y actualmente, por la vigente Ley de amparo, de 02 de abril de 

2013.260 

2.3 Evolución del amparo en México. 

El amparo ha demostrado ser una institución de derecho de gran elasticidad, 

factor que le ha permitido evolucionar a pasos complejos y agigantados desde el 
                                                                                                                                                                                   
Art. 102: “Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, á petición de la parte agraviada, 
por medio de procedimientos y formas del órden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será 
siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose á protegerlos y ampararlos en el 
caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó acto 
que la motivare”. Véase Constitución Política de la República Mexicana de 1857, supra. 
257 Véase FIX-ZAMUDIO, H. y FERRER MAC-GREGOR, E., Derecho de amparo, op. cit., p. 70. Los 
mismos autores  sostienen que en la Constitución de 1857 se configuró el modelo original como 
instrumento para la tutela de los derechos fundamentales. Ibíd., p. 63. 
258 En los códigos procesales civiles de 1897 y 1908 se introducen lineamientos para hacer efectivo el 
amparo para proteger la libertad personal. Véase FIX-ZAMUDIO, H., Algunos aspectos de la influencia 
del constitucionalismo de los Estados Unidos en la protección de los derechos humanos en el 
ordenamiento mexicano, op. cit., p. 137. 
259 Esta ley fue promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas, el 30 de diciembre de 1935 y publicada en 
el DOF del 10 de enero de 1936. Se denominó Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 1968, se sustituyó su denominación por la 
actual: Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Véase FIX-ZAMUDIO, H. y FERRER MAC-GREGOR, E., Derecho de 
amparo, op. cit., p. 291. 
260 Véase Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos [en línea],  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm (última consulta, 26 de febrero de 2014). 
Publicada en el DOF de 02 de abril de 2013. En adelante, nos referiremos a la misma como Ley de 
amparo. 
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momento de su creación hasta su difusión por los distintos sistemas jurídicos que lo han 

incluido como instrumento procesal de garantía de derechos. 

Inmediatamente a la etapa final de su nacimiento encontramos que la mayor 

transformación que sufrió esta institución fue la posibilidad de dirigirlo contra 

sentencias judiciales por la incorrecta aplicación de la ley secundaria. Esto a partir de 

una interpretación extensiva del art. 14 de la Constitución de 1857,261 que por estar 

situado en el capítulo relativo a las garantías individuales, llevó a la consideración de 

que cada vez que el juez local o federal aplicara indebidamente una ley ordinaria estaba 

violando un derecho constitucional.  

La lógica estribó en que el art. 101 de la Constitución de 1857 –art. 103 de la 

Constitución actual- establecía que el amparo procedía contra leyes o actos de autoridad 

que violaran garantías individuales, en consecuencia, si se aceptaba que el art. 14 

contenía la garantía de la exacta aplicación de la ley en las resoluciones judiciales, debía 

aceptarse que el juicio de amparo procedía cuando se violara tal garantía en una 

resolución judicial. 

Debido a esta práctica constante, la Suprema Corte de Justicia declaró 

implícitamente la inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley de Amparo de 1869 que 

prohibía la procedencia de este juicio en contra de resoluciones judiciales. Esto fue 

recogido en el texto de la Constitución de 1917 (arts. 103 y 107), ampliándose en este 

momento el objeto del amparo hacia las resoluciones judiciales. 

Con ello se amplió la idea con la que se configuró el amparo, este ya no sería 

solamente el juicio para conocer sobre violaciones de derechos constitucionales del 

hombre e invasiones de la soberanía federal o estatal, siempre y cuando exista un 

agravio personal, sino que se transformaba en un recurso que permitía revisar la correcta 

aplicación de la ley en las resoluciones judiciales. La Suprema Corte de Justicia a partir 

de esta interpretación extensiva empezó a conocer en última instancia amparos contra 

resoluciones judiciales por violación de la legalidad, centralizando la administración de 

                                                             
261 El sentido del artículo 14 era: “No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado 
ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el tribunal 
que préviamente haya establecido la ley”. Véase Constitución Política de la República Mexicana de 
1857, supra. 
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justicia,262 y transformándose en un tribunal de casación, lo que vino a traducirse en una 

enorme acumulación de asuntos para conocer. 

NORIEGA CANTÚ263 considera que esta situación aceptada y sancionada por la 

Suprema Corte, provocó de una manera lógica y natural, la aparición del más grave 

problema que ha afectado la vida del juicio de amparo y la eficacia de la administración 

de la justicia federal, cual es el rezago en el despacho de los amparos. 

Por nuestra parte nos parece interesante destacar que en las sesiones de la 

Asamblea Constituyente de 1916-1917, Don Venustiano Carranza, Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista, entregó un proyecto de reformas a la Constitución de 1857, 

leyendo un informe en el que consideraba que con la ampliación del amparo para 

conocer de la inexacta aplicación de la ley en las resoluciones judiciales se había 

desnaturalizado a la institución, no obstante, consideró que este mal era necesario para 

reducir la autoridad judicial de los Estados que estaban muy influenciados por los 

intereses políticos de los gobernadores.264 

Consideramos que el hecho de dirigir el amparo como garantía de la legalidad 

viene a desvirtuarlo de su pureza, de su vocación esencial que es proteger los derechos 

reconocidos al hombre -derechos que están contenidos en las Constitución, último 

medio utilizado para limitar el poder de los gobernantes- convirtiéndolo en un medio 

ordinario para reparar los errores de los tribunales y jueces al aplicar las leyes 

ordinarias. 

En la actualidad y según ha señalado el insigne tratadista Héctor FIX-

ZAMUDIO,265 el amparo en México, y a diferencia de los restantes países que lo 

acogen, se escinde en cinco sectores diferentes, es decir, subsume diferentes 

instrumentos procesales, cuales son: 

                                                             
262 Todas las infracciones a cualquier norma legal, de la naturaleza o jerarquía que sean, deben 
considerarse de carácter constitucional por virtud de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 
Véase FIX-ZAMUDIO, H., México: El organismo judicial (1950-1975), op. cit., pp. 19 -20. 
263 Véase NORIEGA CANTÚ, A., Lecciones de amparo, op. cit., p. 112. 
264 Véase ROMERO GARCÍA, F., Diario de los Debates del Congreso Constituyente [en línea], 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=77 0(última consulta, 20 de octubre de 2010). Un 
motivo para haber habilitado el amparo frente a resoluciones judiciales por vulneración de la legalidad 
puede encontrarse en la desconfianza que se tenía en la actuación de los tribunales locales. 
265 Véase FIX-ZAMUDIO, H., “El juicio de amparo mexicano y la enseñanza del Derecho Procesal”, en 
Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, Madrid, 1971, pp. 399-402; El derecho de amparo en 
México y en España, op. cit., pp. 236-240. En el mismo sentido, véase FERRER MAC-GREGOR, E., 
Breves notas sobre el amparo iberoamericano, op. cit., p. 15; GARCÍA BELAUNDE, D., Derecho 
Procesal Constitucional, op. cit., p. 97. 
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a) El amparo de la libertad, destinado a la protección específica de la libertad 

corporal (integridad, deportación, tortura). Lo que podemos desdoblar en dos aspectos: 

primero, México no incluyó la regulación del habeas corpus, sino que este se subsume 

en el juicio de amparo y, segundo, que al extenderse el amparo por los países 

iberoamericanos, quedó restringido para la protección de derechos fundamentales con la 

excepción de la libertad personal, que se encontraba tutelada por el habeas corpus, muy 

difundido en ese entonces. 

b) El amparo contra resoluciones jurisdiccionales, que equivale al recurso de 

casación porque está constituido para la impugnación de las sentencias definitivas, 

laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, de todas las materias -salvo la electoral- 

de todos los tribunales del país, a fin de revisar la exacta aplicación de la ley. Debido a 

ello este sector, que es el que absorbe en gran medida el trabajo y la dedicación de los 

tribunales federales, ha sido denominado por la doctrina como “amparo-casación” o 

“amparo-judicial”.  

Por nuestra parte, consideramos que la defensa de la legalidad debería ser del 

conocimiento de un recurso de casación independiente al amparo, de tal manera que, 

conforme a su naturaleza, mediante este solamente se puedan alegar vulneraciones 

constitucionales. 

c) El amparo contra leyes, para impugnar la inconstitucionalidad de 

disposiciones normativas que vulneren los derechos humanos o la esfera de 

competencia de la autoridad federal o estatal, en afectación directa de un particular.266 A 

través de este mecanismo se impugnan las leyes –ahora normas generales- 

inconstitucionales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de 

aplicación causen un perjuicio al quejoso.267 

d) El amparo como un proceso contencioso-administrativo, para impugnar actos, 

resoluciones o providencias de la Administración, tanto federal como de los Estados 

                                                             
266 El amparo es frente a leyes que causen un agravio personal, así en palabras de Rodolfo REYES: “(…) 
y, por otra parte, los dictados legales, por graves que sean, mientras no transformen situaciones jurídicas y 
por inminente ejecución no ataquen interés particular, no provocan el recurso, porque no es un medio de 
corregir errores ni una vigilancia de un Poder sobre otros, sino un procedimiento para evitar y remediar 
atentados; no es un procedimiento anárquico para herir el respeto a la autoridad, ni una tribuna de censura 
popular frente al Poder; es, en su doble función, defensa individual y del sistema bijurisdicccional 
aceptado”. Véase REYES, R., Ante el momento constituyente español, op. cit., p. 56. 
267 Véase art. 107, fracción I de la Ley de amparo. 
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federados, cuando las mismas no quedan comprendidas dentro de la competencia 

limitada de los tribunales administrativos y sean vulneradoras de derechos. 

e) El amparo social agrario, creado a partir de la Ley de Amparo de 1963, para 

proteger los derechos agrarios de los campesinos. 

Por su parte, Juventino CASTRO Y CASTRO268 agrupa los siguientes sectores 

de amparo: amparo contra leyes, hace referencia a la protección del amparo frente a la 

expedición o aplicación de leyes violatorias de las garantías expresamente previstas en 

la Constitución; amparo-garantías, hace referencia a la protección frente a los actos 

conculcatorios de dichas garantías; amparo-casación o amparo-recurso, hace referencia 

a la protección frente a la inexacta aplicación de la ley; y amparo-soberanía, hace 

alusión a la protección frente a invasiones recíprocas de la soberanía en los términos que 

ya hemos explicado. 

Como podemos observar, FIX-ZAMUDIO no considera al amparo-soberanía y a 

su vez CASTRO Y CASTRO no considera al amparo social agrario como un proceso 

independiente, sino que lo subsume dentro el amparo-garantía por considerar que su 

esencia es la de un amparo administrativo, pero con características especiales. Los 

demás ámbitos sí son compartidos por ambos, aunque estructurados de una manera 

diferente, así, el amparo-garantías se corresponde con el amparo de la libertad y el 

amparo administrativo que, en palabras del propio CASTRO Y CASTRO, son las áreas 

más destacables de la actuación del Poder Ejecutivo contra garantías constitucionales.269 

En conclusión, podemos considerar que el amparo mexicano agrupa los 

siguientes ámbitos de protección:  

-Los derechos humanos frente a vulneraciones provenientes de actos 

administrativos, con la acotación que dentro de este sector de protección se subsume a 

la libertad personal que en otros sistemas está protegido por el habeas corpus. 

-Los derechos humanos frente a vulneraciones provenientes de normas, tanto 

locales como federales. Aquí las normas son declaradas inconstitucionales por provocar 

                                                             
268 Véase CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de garantías y amparo, op. cit., pp. 308-324.  
269 Ibíd., pp. 316.-317 Este autor señala que para muchos tratadistas el amparo-garantías, en sus dos 
subespecies, es el amparo puro creado por Rejón y Otero, para defender las libertades de los individuos 
frente a los actos de las autoridades administrativas, si bien coincidiendo este proceso con el amparo 
contra leyes mediante el cual se combaten los abusos del poder legislativo. 
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un agravio directo, por lo que el juicio de amparo en México es claramente, además de 

un mecanismo de protección de derechos, un medio de control de constitucionalidad de 

las normas (para el caso concreto). 

-La vulneración a la garantía de la exacta aplicación de la ley en las resoluciones 

judiciales, factor que permitió dirigir el amparo a manera de casación para revisar los 

errores en la aplicación de la ley, tanto en el fondo como en lo procesal, y sobre el cual 

ya hemos hecho nuestras personales consideraciones. 

-Los derechos humanos frente a invasiones de soberanía o vulneración de 

competencia entre el Estado Federal y las entidades federativas. 

De las anteriores conclusiones destacamos nuevamente la finalidad esencial con 

la que fue concebido y existe aún el amparo en México, cual es la protección de las 

garantías individuales, hoy derechos humanos, frente a los actos u omisiones de 

autoridad. 

2.4 Algunas consideraciones acerca de las finalidades del juicio de amparo. 

El juicio de amparo se ha revelado como un medio de tutela de los derechos del 

individuo inexorablemente unido a la protección de la constitucionalidad, siempre que 

los derechos se encuentren reconocidos en la Constitución. Basando nuestro análisis en 

las instituciones anteriores en el tiempo, y que denominamos antecedentes del amparo, 

encontramos que aquellas perseguían una finalidad de protección o tutela de ciertas 

prerrogativas o libertades que los gobernados exigieron a los gobernantes. Esta finalidad 

se mantiene en la configuración del amparo, pero alcanza nuevas dimensiones.  

En la lucha del hombre contra el poder a fin de que se le reconocieran y 

respetaran sus libertades, la Constitución escrita desempeñó un papel fundamental. Es 

en ella donde encontramos un intento definitivo por limitar el poder público y en ese 

sentido, vemos como su contenido se desdobla en: normas que distribuyen 

racionalmente el poder y normas que reconocen derechos y libertades a favor de los 

gobernados. Así, los derechos del individuo frente al poder público, conocidos bajo el 

tecnicismo de “derechos públicos subjetivos”, se incorporan a la Constitución y pasan a 

formar parte de su mismo cuerpo. 
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Bajo esa premisa es lógico reconocer que el amparo al tutelar los derechos del 

individuo, simultáneamente tutela a la Constitución en aquellos preceptos que los 

recogen, así el respeto de los derechos del individuo está inexorablemente unido a la 

observancia del texto que los contiene.270  

Pero la cuestión no es tan sencilla ya que en México puede llegar a entenderse 

que la tutela constitucional del amparo se extiende más allá del contenido antes 

señalado –de los derechos del hombre-, lo anterior deriva de la lectura que se haga del 

art. 103 de la Constitución que define el carácter y extensión del juicio de amparo. 

El citado artículo establece:  

Art. 103: “Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia 

que se suscite: 

I-Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los 

derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por 

esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. 

II-Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito 

Federal, y 

III-Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del 

Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal”.271 

                                                             
270 El diputado Ponciano Arriaga, presidente de la Comisión Constituyente del Congreso de 1856-1857, 
declaró que el amparo es un sistema de defensa de la Constitución porque las garantías individuales están 
consignadas en ella; así los ataques que se dé a tales garantías son ataques a la Constitución, y de ellos 
deben conocer los tribunales federales. Véase ZARCO, F., Historia del Congreso Constituyente (1856-
1857), op. cit., p. 991. 
271 Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supra. El art. 103 antes de la reforma 
publicada en el DOF de 06 de junio de 2011, preceptuaba lo siguiente “Los tribunales de la federación 
resolverán toda controversia que se suscite:  

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;  
II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los 
estados o la esfera de competencia del distrito federal, y; 
III. Por leyes o actos de las autoridades de los estados o del distrito federal que invadan la 
esfera de competencia de la autoridad federal”.  

Como podemos observar la reforma del art. 103 CPEUM en su fracción I otorga a los tribunales 
de la federación la facultad de conocer violaciones de derechos emanadas de normas generales (concepto 
más amplio que el anterior de ley y actos), actos u omisiones (anteriormente, no se hacía referencia a las 
omisiones) procedentes de autoridad. Asimismo, contempla las fracciones II y III con la variante de que 
la referencia se hace a normas generales y no a leyes. 

A partir de esta reforma, publicada en el DOF de 06 de junio de 2011, el concepto de “garantías 
individuales” es sustituido por el de “derechos humanos” con el fin de que el ámbito de protección del 
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De lo que extraemos la siguiente premisa: por medio del juicio de amparo los 

tribunales federales conocerán no solo de las normas generales, actos u omisiones de 

autoridad que vulneren los derechos humanos –que sería la finalidad de tutela subjetiva 

del amparo-, sino que también lo harán de aquellas normas generales o actos de 

autoridades de los Estados federados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la 

autoridad federal; o viceversa. Sobre esta segunda cuestión –invasiones de competencia- 

es donde se podrían generar dudas a la hora de entender la finalidad principal del 

amparo, ya sea como un mecanismo de protección de toda la Constitución o del sistema 

Federal en sí –finalidad de tutela objetiva- o como un mecanismo de tutela de derechos 

–finalidad de tutela subjetiva-. 

En relación a lo anterior, NORIEGA CANTÚ sostiene: “El juicio de amparo no 

es un sistema de defensa total de la Constitución, sino que está limitado, expresamente, 

a los casos consignados en el art. 103, o sea, a la violación de las garantías individuales 

y a la invasión de soberanías”.272 Coincidimos en que el amparo no es un mecanismo de 

tutela de toda la Constitución, sino solamente de aquellos preceptos que contienen 

derechos, pero aún persiste la duda de si, conforme al texto constitucional, el amparo 

podría proceder frente a un acto de invasión de soberanía o conflicto de competencias 

sin que exista una vulneración de derechos, ya que en tal caso la finalidad esencial de la 

institución –al poder hacer uso de ella al margen de una violación de derechos- no sería 

la tutela subjetiva. 

BURGOA,273 considera que en principio el art. 103 hace pensar que el amparo 

no se extiende a la tutela de la Constitución en su totalidad, no obstante, hay que ir más 

allá de la literalidad de dicho precepto y encontrar en la garantía de legalidad una tutela 

que se extiende sobre todo el ordenamiento jurídico en general. 

Agrega que el amparo en México es un medio jurídico que preserva las garantías 

constitucionales del gobernado contra todo acto de autoridad que las viole, asegurando 

                                                                                                                                                                                   
amparo se extienda hacia los derechos previstos no solo en la Constitución, sino además en los tratados 
internacionales suscritos por México. 
272 Véase NORIEGA CANTÚ, A., Lecciones de amparo, op. cit., p. 52.  Sostiene que ello es 
consecuencia de los hechos históricos que motivaron el nacimiento del amparo, así: 
1) En la fracción I encontramos la tendencia vehemente de sus fundadores de crear un medio jurídico 
eficaz para proteger al hombre en el goce y disfrute de sus libertades individuales. 
2) En las fracciones II y III encontramos la tendencia manifiesta desde la Constitución de 1824 de 
proteger y vigorizar el sistema federal, cuidando de mantener a las autoridades federales dentro de los 
límites estrictos de su competencia. Ibíd., p. 52. 
273 Véase BURGOA, I., El juicio de Amparo, op. cit., p. 147. 
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en su favor el sistema competencial existente entre la autoridad federal y la de los 

Estados, y protegiendo también en su beneficio a toda la Constitución y a todo el 

ordenamiento integrante del derecho positivo mexicano, con vista a la garantía de 

legalidad instituida en los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental y en función del 

interés jurídico específico del propio gobernado.274 

Por su parte, Juventino CASTRO Y CASTRO en una opinión con la que 

concordamos, considera que el amparo mexicano no protege a toda la Constitución, sino 

únicamente a los preceptos que contienen derechos, esto es, protege a los individuos en 

contra de los actos de autoridad o leyes que violen sus derechos. Pero, a diferencia de 

NORIEGA CANTÚ sostiene que los supuestos de las fracciones II y III del art. 103 de 

la Constitución solo pueden plantearse bajo la condición de que el quejoso alegue la 

violación de una garantía constitucional que a él se le otorgue, razón por la cual 

solamente prevalece la hipótesis de la fracción I del mencionado artículo, resultando 

aparentemente inútiles las otras dos fracciones.275 

La postura antes mencionada respalda la hipótesis de que el amparo es 

esencialmente un instrumento de tutela subjetiva de derechos, y llegados a este punto es 

conveniente preguntarnos si conforme al art. 103 CPEUM, ante un conflicto de 

competencia suscitado entre la Federación, los Estados o el Distrito Federal ¿podrían 

estos entes recurrir de amparo? 

La respuesta es que no podrían hacerlo ya que no se les vulneran derechos 

humanos que es el “presupuesto procesal esencial para la procedencia del juicio de 

amparo”. El amparo fue creado para proteger los derechos del hombre –llámense 

“garantías individuales, “derechos fundamentales” o “derechos humanos”- y en tal 

sentido, las invasiones de soberanía solamente pueden ser intentadas a instancia de parte 

agraviada, es decir, por un particular cuyos derechos resulten vulnerados por la 

mencionada invasión o conflicto de competencia (amparo-soberanía).276  

                                                             
274 Véase BURGOA, I. et ál., El juicio de amparo mexicano y su relación con recursos similares 
latinoamericanos, op. cit., p. 67. 
275 Véase CASTRO Y CASTRO, J, Lecciones de garantías y amparo, op. cit., pp. 322-324. Sobre la 
carencia de utilidad práctica de estas dos fracciones hablan FERRER MAC-GREGOR, E., y SÁNCHEZ 
GIL, R., El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, 
Editorial Porrúa, México, 2013, p. 33, nota 69. 
276 Sobre este punto, Rodolfo REYES ya reconocía que a pesar de haber un motivo constitucional para 
alegar la vulneración de soberanía, no por ello debía entenderse que la misma podía intentarse a través del 
juicio de amparo, ya que este solamente procede en caso de agravio: “Otro carácter –nunca se insistirá 
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Esta postura ha sido reforzada por la tesis 389 de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, que por su trascendencia reproducimos en el siguiente extracto: 

“INVASIÓN DE ESFERAS DE LA FEDERACIÓN A LOS ESTADOS Y 

VICEVERSA.-El juicio de amparo fue establecido en el artículo 103 

constitucional, no para resguardar todo el cuerpo de la propia Constitución, sino 

para proteger las garantías individuales, y las fracciones II y III del precepto 

mencionado, deben entenderse en el sentido de que sólo pueden reclamarse en el 

juicio de garantías una ley federal, cuando invada o restrinja la soberanía de los 

Estados, o de éstos, si invade la esfera de la autoridad federal, cuando existe un 

particular quejoso, que reclame violación de garantías individuales, en un caso 

concreto de ejecución o con motivo de tales invasiones o restricciones de 

soberanía. Si el legislador constituyente hubiese querido conceder la facultad de 

pedir amparo para proteger cualquiera violación a la Constitución, aunque no se 

tradujese en una lesión al interés particular, lo hubiese establecido de una manera 

clara, pero no fue así, pues a través de las constituciones de 1857 y 1917, y de los 

proyectos constitucionales y actas de reforma que las precedieron, se advierte que 

los legisladores, conociendo ya los diversos sistemas de control que pueden 

ponerse en juego para remediar las violaciones a la Constitución, no quisieron 

dotar al Poder Judicial Federal de facultades omnímodas, para oponerse a todas las 

providencias inconstitucionales, por medio del juicio de amparo, sino que quisieron 

establecer éste, tan sólo para la protección y goce de las garantías individuales”.277 

La tutela del amparo se imparte siempre en función de un interés particular,278 

esto es, incluso en los casos de invasiones de soberanía o del sistema competencial 

existente entre la autoridad federal y la de los Estados, debe existir un sujeto agraviado 
                                                                                                                                                                                   
bastante en ello- es proceder sólo a PETICIÓN DE PARTE; no puede, por ejemplo, un ciudadano de un 
Estado federado, no puede su Legislatura o Diputación presentar queja porque la Federación dé una ley 
que invade soberanía local, es precisa una aplicación concreta contra derechos del quejoso. Distinto es 
asimismo QUE EXISTE UN MOTIVO CONSTITUCIONAL, sea una garantía violada, sea una facultad 
federal invadida por autoridad local o viceversa”. Véase REYES, R., Ante el momento constituyente 
español, op. cit., p. 57. Quizá por este motivo a partir de la reforma de 1994, se amplió la controversia 
constitucional del art. 105, fracción I de la Constitución, por lo que la Suprema Corte de Justicia puede 
conocer, a través de este mecanismo constitucional, las controversias de ese tipo que se susciten entre los 
órganos de la Federación o de las entidades federativas, sin necesidad de alegar un agravio directo. El 
agravio directo solamente es presupuesto esencial para intentar un amparo en base a las fracciones del art. 
103 de la CPEUM. 
277 Véase Tesis 389, Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Apéndice, t. I, México, 1995, p. 
362. 
278 Art. 107 fracción I CPEUM: “El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 
teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, 
siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello 
se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden 
jurídico”. 
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por dicha norma, acto u omisión, para que pueda proceder el amparo que solamente se 

puede instar por vía de acción; por lo que evidentemente el amparo es un mecanismo 

concebido esencialmente para la tutela de los derechos de los individuos.279 Sin 

embargo, a la vez debe considerarse que de manera simultánea al preservar dicho interés 

también se mantiene y se hace respetar el texto que los contiene que es la Ley Suprema 

de la Nación, Ley Fundamental a la que todos los poderes deben ceñirse en sus 

actuaciones y que de no contar con un mecanismo de tutela que la haga valer frente a 

los actos que la desconozcan, su mencionada supremacía sería un simple enunciado 

teórico y sin valor práctico alguno. El amparo es al mismo tiempo: un proceso de 

control constitucional –en los preceptos que contienen los derechos del hombre-, pero es 

principalmente, un proceso de tutela de los derechos. 

El amparo, por tanto, es un instrumento de finalidad dual,280 así siguiendo el 

espíritu de las instituciones que le preceden, actúa como el medio tan necesario para la 

protección y restitución del hombre en el goce de sus derechos, a la vez de ser el 

instrumento de protección o defensa de la Constitución, pero no en su totalidad, nos 

adherimos a quienes consideran que el amparo controla los actos de autoridad que 

vulneran aquellos preceptos que contienen a los derechos de las personas, esto es de la 

parte dogmática de la misma.281 La protección del ordenamiento jurídico en base a la 

                                                             
279 En este sentido, la nueva Ley de amparo establece expresamente en el art. 1, fracciones II y III, que el 
juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por invasiones de 
competencia, o soberanía “siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías 
otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Véase Ley 
de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, supra. A nuestro entender, aun cuando se omita decirlo, la tutela se extiende a los derechos 
humanos y sus garantías reconocidas también en los tratados internacionales sobre derechos humanos de 
los que México sea parte. 
280 De suma importancia nos parece la afirmación que en el mismo sentido nos presenta BURGOA, en la 
obra multicitada y que constituye la base para cualquier persona interesada en estudiar el juicio de amparo 
mexicano, nos dice: “El amparo tiene una finalidad esencial dual, simultánea e inseparable, pues al 
proteger al gobernado contra cualquier acto de autoridad que infrinja la Constitución y, por ende, todo 
ordenamiento legal secundario, preserva concomitantemente el orden constitucional y el normativo no 
constitucional”. Véanse: BURGOA, I., El Juicio de Amparo, op. cit., p. 174; El juicio de amparo 
mexicano y su relación con recursos similares, op. cit., p. 67. “Importa en el juicio de amparo (…) no 
sólo la protección de las personas, sino también a través de ella, el mantenimiento del orden 
constitucional”. Véase LIRA GONZÁLEZ, A., El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, op. 
cit., p. 79. 
281 La tendencia ha sido restrictiva, considerándose que la Constitución expresa limitativamente las 
hipótesis de procedencia del juicio de amparo; al expresar que trata solo de garantías individuales, de tal 
suerte que el amparo se debe limitar a ver por la vigencia de la parte dogmática de la Constitución, en la 
que se han consagrado esos derechos. LIRA GONZÁLEZ, A., El amparo colonial y el juicio de amparo 
mexicano, op. cit., p. 99. Prosigue diciendo este autor que la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia considera que el juicio de amparo no debe entenderse como un medio para procurar la vigencia de 
la Constitución en su integridad, Ibíd., pp. 99 –100. 
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garantía de la legalidad surgió producto de una evolución posterior, por tanto, no puede 

ser considerada como parte de la teleología con la que nació el amparo mexicano. 

Por nuestra parte, de esa finalidad dual del amparo, destacamos la de tutela 

subjetiva,282 entendiendo entonces que la naturaleza con la que fue creado el amparo es 

la de ser un proceso jurisdiccional específico, sencillo y sumario para la tutela genérica 

de los derechos humanos vulnerados por actos de autoridad,283 que de manera 

secundaria protege a la Constitución, pero solamente en los preceptos que contienen 

derechos. Estas son las características definitorias que le hacen ser amparo y no otra 

institución jurídica. 

2.5 Algunas reformas constitucionales importantes en materia de amparo. 

2.5.1 Reformas para la descarga de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Con la ampliación del objeto del amparo para conocer de la inexacta aplicación 

de las leyes en las resoluciones judiciales se creó como expresamos anteriormente el 

mayor problema que ha sufrido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cual es el 

rezago de recursos pendientes. Este Supremo Tribunal a partir de la interpretación 

extensiva del art. 14 de la Constitución de 1857, funcionó más como tribunal de 

casación (conociendo cuestiones de legalidad y centralizando la justicia) que como 

tribunal constitucional, pero, veremos cómo las reformas de las que haremos mención 

                                                             
282 En relación a la tutela de derechos y libertades como finalidad esencial del amparo, véase FERRER 
MAC-GREGOR, E., El amparo iberoamericano, op. cit., p. 46. 
283 En México, existió una restricción absoluta del amparo en relación con los actos de particulares. No 
obstante, a partir del art. 5º de la vigente Ley de amparo, la situación ha cambiado al establecer que: “Son 
partes en el juicio de amparo: (…) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia 
de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o 
extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, 
modificaría o extinguiría dichas situaciones. Para los efectos de esta ley los particulares tendrán la 
calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten 
derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general”. 
Al respecto, FERRER MAC-GREGOR y GIL SÁNCHEZ sostienen que: “El nuevo concepto de 
`autoridad´ para efectos del juicio de amparo (…) no permite que se reclamen a través del juicio de 
amparo todos los actos particulares que vulneren los derechos fundamentales, sino sólo aquellos 
`equivalentes a los de autoridad´ y que estén determinad[o]s por una norma general´. En este supuesto, la 
`autoridad particular´ se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado y 
ejerce una `fuerza pública´, por supuesto entendida en el sentido de `imperio´ y no poder coactivo 
material, cubriéndose de un `ropaje´ estatal y actuando como si fuera una entidad pública…”. Véase 
FERRER MAC-GREGOR, E., y SÁNCHEZ GIL, R., El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma 
constitucional y la nueva ley de amparo, op. cit., p. 99. 
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han intentado dar un giro a este panorama hasta conseguir que conozca únicamente de 

cuestiones constitucionales.284 

Observamos con gran interés el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de 

México haya padecido del problema que parece ser aqueja a los altos tribunales que 

conocen de la materia de amparo, no obstante, es conveniente hacer la precisión de que 

en México el amparo no es una función concentrada, es decir, el amparo no es del 

conocimiento exclusivo del más alto tribunal o de un tribunal constitucional, sino que se 

conoce de manera difusa por el Poder Judicial de la Federación, por lo que el problema 

de sobrecarga se ha generado a partir de la extensión del amparo y del funcionamiento 

de la Suprema Corte de Justicia como tribunal de casación. En otras palabras, el peso 

del rezago de la SCJN se debe, principalmente, al amparo-casación y no a la finalidad 

esencial del amparo. Resultará ilustrador conocer las soluciones que en México se han 

adoptado para hacer frente a este problema, más aún si consideramos que el amparo es 

un proceso de origen mexicano. 

Con la reforma constitucional y legal de 1950, que entró en vigor en mayo de 

1951, se crearon los Tribunal Colegiados de Circuito (en adelante, TCC),285 como 

órganos auxiliares de la SCJN en materia de amparo. Estos Tribunales están compuestos 

por 3 miembros y tienen la facultad de conocer en única instancia de los juicios de 

amparo –valga la redundancia- de una sola instancia; o en revisión de los juicios de 

amparo de doble instancia. 

En las reformas constitucionales y legales que entraron en vigor el 18 de octubre 

de 1968 se incrementó el número de TCC y se modificó la distribución de juicios de 

amparo entre la SCJN y los TCC, de manera que la primera solamente conociera de 

amparos de mayor trascendencia, según criterios patrimoniales y de carácter social. Este 

criterio de distribución fue bastante criticado por el patrón de clasificación que se 

utilizó, no obstante, a partir de este momento se empezó a dotar a la SCJN de una 

facultad discrecional a imitación del certiorari de la Suprema Corte de los Estados 
                                                             
284 “El peso tremendo del control de legalidad, particularmente en cuanto a la impugnación de las 
sentencias judiciales, ha impedido un desarrollo similar al de la Corte Federal de los Estados Unidos, ya 
que esta última se aproxima cada vez más a las características de un verdadero tribunal constitucional”. 
Véase FIX-ZAMUDIO, H., México: el organismo judicial (1950-1975), op. cit., p. 10. 
285 Art. 97 CPEUM: “Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos 
por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y 
procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los 
cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en 
los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley…”.  
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Unidos de América, con la finalidad de que llegara a convertirse en un verdadero 

tribunal constitucional. 

Con la reforma de 1987 se configuró a la SCJN en un tribunal que solamente 

conoce de cuestiones constitucionales, remitiendo las cuestiones de legalidad o los 

amparos-casación a los TCC (que como ya adelantamos, conocen de los amparos frente 

a resoluciones judiciales en única instancia, o de revisión en los amparos de doble 

instancia). 

Es necesario apuntar que en México el amparo puede conocerse en una o doble 

instancia. En el primer caso, es decir, el amparo de una sola instancia, está dirigido 

contra sentencias, laudos o resoluciones –excepto de amparo-286 que pongan fin al juicio 

dictados por tribunales civiles, penales, administrativos o del trabajo, respecto de los 

cuales no proceda ningún recurso ordinario; los TCC son los llamados a conocer en 

única instancia y sus resoluciones por lo general adquieren el carácter de cosa juzgada, 

pudiendo conocer en revisión la SCJN solamente en aquellos casos en los que los TCC 

hayan decidido sobre la inconstitucionalidad de una norma o hayan interpretado 

directamente un precepto constitucional,287 u omitan decidir sobre tales cuestiones 

cuando hubiesen sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y 

trascendencia.288 

Asimismo, la SCJN puede conocer en única instancia –en lugar de los TCC- 

mediante la facultad de atracción, siempre que considere que la cuestión tiene 

importancia y trascendencia.289 

El amparo de doble instancia o amparo indirecto, procede por vulneraciones de 

derechos derivados de actos de autoridad o de normas,290 en este caso conocen en 
                                                             
286 El art. 61, fracción IX de la Ley de amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en 
contra de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. No hay amparo 
contra amparo. 
287 O de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte. Véase art. 81, fracción II de la Ley de amparo. 
288 Art. 107, fracción IX CPEUM: “En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra 
de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la 
interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando 
hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La 
materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder 
comprender otras”. 
289 Art. 107, fracción V in fine CPEUM: “(…) La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición 
fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, 
podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten”. 
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primera instancia los jueces de distrito291 y, en revisión, los TCC o mediante la facultad 

de atracción la SCJN,292 en aquellos casos en los que habiéndose impugnado mediante 

el amparo la inconstitucionalidad de normas generales subsista el problema, o cuando se 

trate de invasiones de competencia (fracciones II y III del art. 103 CPEUM), siempre y 

cuando exista un agravio, y la trascendencia e interés del caso lo amerite. 

Como podemos observar, la SCJN cuenta con una facultad discrecional –a 

semejanza del writ of certiorari de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos- 

a partir de la cual, y con el objetivo de aliviar la sobrecarga de trabajo que ganó al 

establecerse el llamado amparo-casación, puede decidir si conoce en única instancia de 

los amparos directos, o bien, si conoce en revisión de los amparos indirectos. Ahora 

bien, consideramos que la clave a destacar en este caso es que aun hablando de facultad 

discrecional, si la SCJN decide no conocer en única instancia o en revisión, la cuestión 

siempre será conocida en su caso por el TCC competente, sin llegar a quedar por ello 

desprotegidos los derechos de los tutelados, es decir, el hecho de que la SCJN decida 

conocer o no de un determinado caso no significa que no exista otro órgano que lo haga. 

                                                                                                                                                                                   
290 Habrá que destacar que la impugnación de las normas a través del juicio de amparo puede darse de 
manera principal, a través del amparo indirecto, o accesoria, a través del amparo directo. Sobre este 
aspecto, FERRER MAC-GREGOR y SÁNCHEZ GIL pormenorizan los distintos efectos que se pueden 
producir. Así cuando una norma es impugnada en amparo indirecto, se produce un verdadero juicio de 
constitucionalidad, con lo cual la acción se dirige en contra del órgano que expidió la norma general, y el 
efecto de la sentencia que ampare al quejoso “constituye una verdadera declaración de invalidez, aunque 
limitada a la esfera jurídica del dicho actor”. La sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma 
general impugnada, extiende sus efectos a todas las normas y actos cuya validez dependa de la propia 
norma invalidada, es decir, no solo protege al quejoso respecto de la aplicación que le ocasionó el agravio 
impugnado, sino también contra cualquiera otra aplicación que pueda sufrir en el futuro. Por otro lado, en 
el amparo directo, la norma solo puede impugnarse de manera accesoria, pues el objeto principal es la 
resolución impugnada. Así la sentencia de amparo favorable solamente invalidaría dicha norma para el 
caso de la resolución impugnada, esto es, la vigencia de la norma no se sustrae de la esfera jurídica del 
quejoso: “en el amparo directo no hay un pronunciamiento jurisdiccional sobre la constitucionalidad de 
la norma”. Véase FERRER MAC-GREGOR, E., y SÁNCHEZ GIL, R., El nuevo juicio de amparo. Guía 
de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, op. cit., pp. 34-35. 
291 Los Tribunales Unitarios de Circuito (TUC) podrían conocer de juicios de amparo promovidos en 
contra decisiones de otros TUC que por no tratarse de resoluciones definitivas deben hacerse valer en el 
amparo de doble instancia. 
292 Art. 107, fracción VIII CPEUM: “Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de 
Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de 
Justicia: 
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas 
directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. 
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta 
Constitución. 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten”. 
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Asimismo, destacamos que las reformas de amparo han consistido en su mayoría 

en aumento de instancias, de personal, distribución de competencias, sin llegar a 

mermar con ello la tutela individual que se obtiene a través del juicio de amparo, incluso 

con la incorporación de una especie de certiorari, siempre se tiene la seguridad de 

obtener una revisión y una sentencia en el amparo que se interponga. No todos los 

amparos llegarán al tribunal supremo, pero todos tendrán una respuesta, no serán 

desechados a priori por no cumplir con criterios discrecionales. Es menester destacar 

que existen notables diferencias entre la realidad del amparo en México y la situación 

española ya que en el primer caso, el rezago de recursos se debe más que todo a la falta 

de delimitación de lo que es una violación legal de lo que es una vulneración de 

derechos constitucionales, además que estamos hablando de dos modelos de amparo 

distintos, difuso para México y concentrado en el caso de España. 

2.5.2 Introducción de la acción de inconstitucionalidad de las leyes. 

En relación al amparo en contra de leyes, consideramos conveniente aclarar que 

hasta 1994 este era el único mecanismo para controlar la constitucionalidad de las 

mismas, no obstante, a partir de la reforma constitucional de ese año, publicada en el 

DOF del 31 de diciembre de 1994, se creó la institución de la acción de 

inconstitucionalidad. 

FERRER MAC-GREGOR y GIL SÁNCHEZ,293 exponen que a partir de la 

reforma antes mencionada se introdujeron en México las siguientes modificaciones: 

-La ampliación de la controversia constitucional contenida en el art. 105, 

fracción I de la Constitución, que se encontraba limitada desde la Constitución de 1917, 

por lo que hasta la mencionada reforma solamente se habían presentado alrededor de 40 

casos con la obtención de un solo fallo sobre el fondo.294 

                                                             
293 Véase FERRER MAC-GREGOR, E. y GIL SÁNCHEZ, R., Efectos y contenidos de las sentencias en 
acción de inconstitucionalidad. Análisis teórico referido al caso "Ley de Medios", 1ª ed., Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México D.F., 2009, p. 5. 
294 A partir de esta reforma se hizo eficaz la competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para conocer de las controversias que se susciten entre la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios. Esto, sin necesidad de tener que ir en ancas de un amparo, promovido por una 
persona agraviada directamente por un conflicto de competencia. Los efectos de esta sentencia, a 
diferencia del amparo, son erga omnes por entender que los representantes de esas entidades no actúan 
con un interés directo y personal. 
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-La creación de la acción de inconstitucionalidad contenida en el art. 105, 

fracción II de la Constitución, erigiéndose este proceso en un control abstracto de la 

validez constitucional de las leyes y tratados internacionales. 

La acción de inconstitucionalidad es el mecanismo mediante el cual se legitima a 

un órgano de gobierno295 y no a un particular para someter a examen de 

constitucionalidad a una norma general, llámese ley o tratado, siendo este un control 

abstracto en el sentido de que no se requiere la aplicación de la ley a un caso concreto 

en el que se cause un agravio directo ni interés jurídico para suscitarlo. Se diferencia del 

amparo frente a leyes en cuanto a los efectos de la sentencia que se dicta, inter partes 

para el primer caso, y generales para el caso de la acción de inconstitucionalidad,296 

siempre que los órganos que la promueven no defienden un interés particular ni 

persiguen un beneficio en su esfera personal.297 

Responde a toda lógica que en México se echara en falta la existencia de un 

mecanismo de control de constitucionalidad abstracto de las leyes, ya que hasta 1994 

este papel lo cumplió el amparo, pero solamente para los casos en que aquellas 

provocasen un perjuicio directo en algunos de los derechos constitucionales del 

demandante. A través de la acción de inconstitucionalidad, a diferencia del amparo, se 

puede impugnar una ley por infringir un precepto constitucional sin importar si este 
                                                             
295 La legitimación para interponer la acción se reconoce a las minorías parlamentarias, el 33% de los 
integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, de los órganos legislativos estatales y de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para impugnar las leyes aprobadas por las mayorías de 
esos cuerpos legislativos. A partir de las reforma constitucional de 1996, se legitima a los partidos 
políticos con registro, para impugnar las leyes electorales, y a las comisiones de derechos humanos para 
promover acciones en contra de leyes –o tratados internacionales- que vulneren los derechos humanos 
consignados en la Constitución –y en caso de tratarse de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
cuando se vulneren también los derechos consagrados en los tratados internacionales de los que México 
sea parte-. Desde reforma constitucional del 2014, se legitima al Ejecutivo Federal, por conducto del 
Consejero Jurídico de Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades 
federativas; a los organismos responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, en contra de leyes o tratados internacionales que vulneren tales derechos; 
y al Fiscal General de la República, respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia 
penal y procesal penal. Véase art. 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, supra. 
296 “Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría 
indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto”. Véase 
último párrafo de la fracción II del art. 105 de la Constitución, citada supra y en el mismo sentido el art. 
72 de la Ley reglamentaria de las fracciones II y III del artículo 105 de la Constitución [en línea], 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/205.pdf  (última consulta, 11 de diciembre de 2010). 
Debemos decir que el término invalidez debe leerse como derogación. 
297 El único efecto que podría tener la sentencia que estima la acción de inconstitucionalidad es la 
expulsión pura y simple del ordenamiento jurídico de la norma impugnada. Véase BRAGE 
CAMAZANO, J., La acción abstracta de inconstitucionalidad, Universidad Nacional Autónoma de 
México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México D.F., 2005, p. 256. 
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último pertenece a la parte dogmática u orgánica de la Ley Fundamental. Lo que se 

traduce en que a través de este instrumento eventualmente se puede llegar a tutelar 

derechos humanos, siempre que la ley impugnada sea inconstitucional por contravenir 

un precepto de la parte dogmática, con la acotación de que la tutela subjetiva no es la 

finalidad esencial de esta acción –al igual que no lo es en los recursos de 

inconstitucionalidad-, sino que esta fue concebida con una finalidad objetiva o de 

defensa del orden constitucional. Como consecuencia de lo antes dicho, encontramos 

que la acción de inconstitucionalidad, a diferencia del amparo, no requiere del agravio 

directo como presupuesto procesal ni están legitimados los particulares para 

interponerla. 

2.5.3 Otros aspectos trascendentales: Reforma de la Constitución en 

materia de derechos humanos. 

El 04 de octubre de 2011, entró en vigor una importante reforma en materia de 

amparo, específicamente de los arts. 94, 103, 104 y 107 de la Constitución,298 que se 

tradujo en la redimensión de tal juicio. Dentro de los puntos destacables de esta reforma 

encontramos que conforme a la fracción I del artículo 103 CPEUM –citado supra- se 

amplía la protección del amparo haciéndola extensiva no solo para los derechos 

consignados en la Constitución, sino que más allá de ello se incluye dentro de su ámbito 

de tutela aquellos derechos contenidos en tratados internacionales sobre derechos 

humanos que hayan sido suscritos por México.299 Ello es resultado de la corriente 

                                                             
298 Esta reforma fue publicada en el DOF de 06 de junio de 2011, entrando en vigor 120 días después. 
Véase en Diario Oficial de la Federación [en línea], 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06/06/2011 (última consulta, el 20 de 
febrero de 2014). 
299 El art. 1 de la Constitución, a partir de esta reforma, establece: “En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece”. Esta reforma fue publicada en el DOF de 10 de junio de 2011, entrando en vigor 
al día siguiente. Véase en Diario Oficial de la Federación [en línea], 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 (última consulta, el 09 de 
febrero de 2012). No es pacífica en la doctrina la cuestión de si los tratados internacionales sobre 
derechos humanos tienen rango constitucional, FERRER MAC GREGOR y SÁNCHEZ GIL son de 
opinión afirmativa basados en que la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 equiparó a tales 
tratados al mismo nivel de las normas constitucionales, por lo que en esta sinergia se aplicará una norma u 
otra –si reconocen un mismo derecho- en base al principio pro persona, es decir, se aplicará la norma que 
proporcione la más amplia tutela. Concluyen que “sí hay un bloque de constitucionalidad en el 
ordenamiento jurídico mexicano en el que, luego de la propia Constitución, aparecen los tratados 
internacionales sobre derechos humanos, pero los cuales también entrañan normas fundamentales que 
pueden dar lugar a una sentencia estimatoria en el juicio de amparo u otro proceso constitucional”. Véase 
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iusnaturalista que inspiró la reforma constitucional que se plasmó en el mismo epígrafe 

del Capítulo I del Título I, que pasó de llamarse “De las garantías individuales” a “De 

los derechos humanos y sus garantías”, se cambia la denominación con la que se conoce 

a los derechos constitucionales, ya hemos dicho que por un posible error de traducción 

estos se vinieron a denominar garantías individuales, pero la tendencia actual es 

denominarlos derechos fundamentales300 o derechos humanos y reservar el término de 

garantía a los instrumentos creados para su protección. 

A partir de esta reforma –y en base a la fracción I del art. 103 CPEUM- el 

amparo procederá también en contra de las omisiones de autoridad, algo que 

consideramos que ya se venía haciendo en razón de que las sentencias de amparo tienen 

por objeto restituir las cosas al estado anterior, en caso de que se trate de un acto 

positivo; o bien, obligar a la autoridad a que respete el derecho o lo que él exige, en caso 

que el acto fuese negativo o de omisión.  

Asimismo, en la fracción I del art. 107 CPEUM se sustituye el concepto de 

“interés jurídico” por el de "interés legítimo", lo que permitirá constituir como quejoso 

en el amparo a aquella persona que sufra una afectación directa a un derecho reconocido 

por el orden jurídico o cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho, pero sí la 

situación derivada del propio orden jurídico. Es decir, que el interés legítimo abre las 

puertas para hacer uso del amparo cuando se vulnere un interés difuso o colectivo.301 

                                                                                                                                                                                   
FERRER MAC-GREGOR, E., y SÁNCHEZ GIL, R., El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma 
constitucional y la nueva ley de amparo, op. cit., pp. 38-40. 
300 “Los derechos humanos no deben ser confundidos con los derechos fundamentales. Son fundamentales 
los derechos que están previstos en el texto constitucional y en los tratados internacionales (…) Los 
derechos humanos son una categoría más amplia y, que en la práctica, se suele utilizar con menos rigor 
jurídico que la de derechos fundamentales (…) Todos los derechos fundamentales, son los derechos 
humanos constitucionalizados”. Véase CARBONELL, M., Los derechos fundamentales en México, 
Editorial Porrúa, México, 2006, pp. 8-9. Por su parte, FERRER MAC-GREGOR, E., y SÁNCHEZ GIL, 
R., aclaran: “Aún con los términos vigentes de nuestra Constitución, `sigue teniendo más sentido usar la 
mucho más moderna e incluso apropiada denominación de `derechos fundamentales. Y el amparo es el 
`juicio de los derechos fundamentales´, porque no tutela cualquier derecho humano sino únicamente los 
consagrados `en [la] Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte´”. Véase FERRER MAC-GREGOR, E., y SÁNCHEZ GIL, R., El nuevo juicio de amparo. Guía de 
la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, op. cit., p. 5. 
301 “La reforma de 2011 amplió la legitimación activa y extendió dicho agravio al `interés legítimo 
individual o colectivo´ (…) [que] siempre estuvo ligado a la protección de  los llamados intereses 
`difusos´, aquellos que consignados de alguna manera en el derecho positivo, reportaban algún provecho 
a los integrantes de amplios sectores de la sociedad, de una manera compartida por todos y sin la 
`exclusividad´ e índole directa que son notas distintivas del `interés jurídico´”. Ibíd., pp. 41-43. Agregan 
estos autores, que esta amplia legitimación activa tiene excepciones, tal cual la de las personas jurídicas 
de derecho público para quienes, conforme al art. 7o. de la Ley de amparo, solamente se exige el interés 
jurídico tradicional, esto es, la afectación a su patrimonio por norma general, acto u omisión, respecto de 
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En relación a los efectos de la sentencia de amparo se discute si se ha derogado o 

no la denominada “fórmula Otero” que, como tuvimos ocasión de estudiar, limitaba los 

efectos de la sentencia al caso concreto e impedía que se adoptase una declaración 

general sobre la inconstitucionalidad de una norma a través del amparo. A este respecto, 

debemos reconocer que con la reforma de 2011 se mantiene la relatividad de las 

sentencias de amparo, así el citado art. 107, fracción II CPEUM establece que: “Las 

sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos 

que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el 

caso especial sobre el que verse la demanda”. Pervive entonces el efecto inter partes,302 

sin embargo, podría decirse que el efecto relativo a la proscripción de adoptar 

declaraciones generales sobre la inconstitucionalidad de una norma ha sido 

suprimido,303 así el art. 73 de la Ley de amparo –art. 76 de la derogada de 1936- ya no 

contiene la prohibición de hacer una declaración general de inconstitucionalidad 

respecto de la ley o acto que la motivare.304 Es conveniente reiterar que con la 

regulación actual, dicha declaración general no puede darse a partir de una sola 

sentencia de amparo,305 sino que corresponde expedirla a la Suprema Corte de Justicia a 

                                                                                                                                                                                   
relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares. Ibíd., p. 42, 
nota 98. En este sentido, reculta taxativo el mandato del art. 5o., fracción primera, segundo párrafo in 
fine, de la Ley de amparo, en el sentido de que la autoridad pública no puede invocar interés legítimo. 
302 En el caso de la impugnación de una ley, que es un acto de observancia general y no se reduce a 
afectar a una persona en lo particular, cuando esa ley es atacada en amparo por uno de los gobernados a 
quienes afecta y se le otorgue el amparo y la protección de la justicia federal en ese juicio, esa sentencia 
que declara la inconstitucionalidad de la ley solamente beneficiará al gobernado que promovió la 
demanda de amparo inconformándose con la ley, y todas las demás personas que se encuentren sometidas 
a aquella, deberán acatarla, a menos de que la impugnen en amparo y obtengan sentencia concesoria de la 
protección federal. Véase DEL CASTILLO DEL VALLE, A., Ley de Amparo comentada, Ediciones 
Jurídicas Alma, México, 2007, p. 366. 
303 Al respecto, FERRER MAC-GREGROR y GIL SÁNCHEZ manifiestan que: “La supresión de la 
`sección´ de la `fórmula Otero´ relativa a prohibir una `declaración general´ mira a la necesidad de 
conducir la sentencia de amparo a la declaratoria general de inconstitucionalidad, basada en la 
contravención a la ley fundamental por la norma general que debe someterse a ella”. Véase FERRER 
MAC-GREGOR, E., y SÁNCHEZ GIL, R., El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional 
y la nueva ley de amparo, op. cit., p. 47. 
304 El art. 73, párrafo primero de la vigente Ley de amparo, establece: “Las sentencias que se pronuncien 
en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, 
privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el 
caso especial sobre el que verse la demanda”. El derogado art. 76, decía lo siguiente: “Las sentencias que 
se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas 
morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si 
procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto 
de la ley o acto que la motivare”. 
305 “Es por medio de ésta [declaratoria general de inconstitucionalidad], no dentro del juicio de amparo, 
que será posible obtener la invalidez erga omnes, con efectos generales, de las leyes y otras normas 
abstractas e impersonales; a la manera del kelseniano `legislador negativo´ que las expulsa del sistema 
jurídico”. Véase FERRER MAC-GREGOR, E., y SÁNCHEZ GIL, R., El nuevo juicio de amparo. Guía 
de la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, op. cit., p. 48. 
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través del procedimiento que reseñamos a continuación, que desde ya adelantamos no se 

puede aplicar en materia tributaria. Así las fases de las que se compone son: 

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión, las salas o el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelvan la inconstitucionalidad de una norma 

general por segunda ocasión consecutiva, el presidente de la sala respectiva o de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora 

correspondiente (art. 107, fracción II, párrafo segundo CPEUM, art. 231 Ley de 

amparo). Este informe no constituye una declaración general de inconstitucionalidad, 

sino una notificación, un llamado de atención, al legislador de estas dos resoluciones 

(tesis no obligatorias) sobre la irregularidad constitucional de sus disposiciones, que aún 

no establecen jurisprudencia. 

Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los 

juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración,306 en 

la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se notificará a 

la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales –a partir de la 

notificación- sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de 

inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de 

cuando menos ocho votos (art. 107, fracción II, párrafo tercero CPEUM, art. 232 de la 

Ley de amparo).307 

Por otro lado, el art. 233 de la Ley de amparo habilita para que Los plenos de 

circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, puedan solicitar a esta, por mayoría de sus integrantes, que inicie el 

procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su 
                                                             
306 Conforme al art. 216 de la Ley de amparo la jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de 
circuito. En relación a la jurisprudencia por reiteración emanada del pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el art. 222 de la mencionada ley dice que se establece cuando se sustente un mismo criterio 
en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una 
mayoría de cuando menos ocho votos. Para la jurisprudencia por reiteración emanada de las salas, se 
exige lo mismo, lo que varía es la votación por cuando menos cuatro votos; y para el caso de los 
tribunales colegiados de circuito, la votación debe ser unánime. Por otro lado, el art. 228 de la Ley de 
amparo establece que la jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se 
pronuncia sentencia en contrario. 
307 El art. 232, párrafo tercero de la Ley de amparo preceptúa que: “Cuando el órgano emisor de la norma 
sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los 
días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda”. 
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circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la 

que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. 

La declaratoria general de inconstitucionalidad no podrá modificar el sentido de la 

jurisprudencia que le da origen, será obligatoria y tendrá efectos generales y no 

retroactivos, salvo en materia penal. Se publicará en el Diario Oficial de la Federación y 

en el órgano oficial en que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional. 

Consideramos que esta reforma es trascendental para el juicio de amparo 

mexicano, al reconocer un mecanismo para hacer una declaratoria general de 

inconstitucionalidad de las normas lo que permite mitigar las constantes consecuencias 

negativas e injusticias derivadas de la denominada fórmula Otero, por la ampliación de 

la tutela hacia los derechos que proceden de tratados firmados por México y que pasan a 

formar parte del orden normativo mexicano, y por la consolidación de la SCJN como un 

verdadero tribunal constitucional que solamente conoce de cuestiones constitucionales. 

2.6 La expansión del amparo ad extra: el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

Consideramos de relevancia estudiar al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos,308 esto es, al conjunto de declaraciones de derechos que se han recogido en 

diversos documentos internacionales a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la 

finalidad de analizar cuáles han sido las características con las que se ha incluido –si se 

ha incluido- algún precepto que requiera la incorporación en los Estados miembros de 

un mecanismo de protección de los derechos humanos. 

Al estudiar estos textos encontramos que sí se ha incluido algún precepto que 

reconoce en la mayoría de las veces, el derecho a una garantía para la eficacia real de 

los derechos, garantía que como veremos, desde la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos, se 

exige que sea de carácter jurisdiccional, por entender que este es el tipo de tutela que se 
                                                             
308 GARCÍA RAMÍREZ y MORALES SÁNCHEZ definen el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos como “el orden jurídico internacional de carácter convencional (sin perjuicio de otras fuentes), 
en el que el individuo figura, en su condición de ser humano, como titular de derechos”. Véase GARCÍA 
RAMÍREZ, S. y MORALES SÁNCHEZ, J., La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-
2011), editorial Porrúa, México, 2012, p. 40. Por su parte, VALLARTA PLATA lo define como: “el 
conjunto de declaraciones y principios que sirven como base para la consolidación de instrumentos 
internacionales convencionales que comprometen a los Estados a respetar los derechos humanos 
reconocidos universalmente”. Véase VALLARTA PLATA, J.G., La protección de los derechos 
humanos: Régimen Internacional, Editorial Porrúa, México, 2006, p. 238. 
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requiere para la eficacia de los derechos. Asimismo, debemos destacar que parte de la 

doctrina considera que ese mecanismo propuesto en gran parte del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, está inspirado en el amparo mexicano,309 y 

nosotros también lo estimamos así y lo demostraremos apoyados en las características 

de los mismos, no obstante, las modificaciones o adaptaciones que se hacen al tratarse 

de un instrumento internacional destinado a distintos sistemas con diferencias en sus 

estructuras jurídicas, políticas y sociales que influyen en la configuración de sus 

mecanismos jurídicos de protección de los derechos humanos. 

Destacamos los siguientes instrumentos internacionales en el precepto que 

contiene una alusión directa o indirecta a la adopción de un mecanismo de tutela de 

derechos que creemos está inspirado en el amparo mexicano: 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la 

novena conferencia internacional americana en Bogotá, Colombia del 30 de marzo al 2 

de mayo de 1948. 

Art. 18: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el 

cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.310 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en París el 10 de diciembre de 1948:  

                                                             
309 En el mismo sentido véanse: CASTRO Y CASTRO, J., Lecciones de garantías y amparo, op. cit., pp. 
273-274; FERRER MAC-GREGOR, E., El amparo iberoamericano, op. cit., p. 51; ESCOBAR 
FORNOS, I., “El amparo en Nicaragua”, en El derecho de amparo en el mundo, op. cit., p. 527; PATIÑO 
CRUZ, S. et ál., El recurso de amparo en Costa Rica, Editorama, San José, 2008, pp. 29-30. “Con 
bastante antelación a la fecha de esta Declaración Universal, el Amparo de Derechos se había configurado 
ya en algunos países esencialmente como un sistema de garantía jurisdiccional de los derechos 
fundamentales”. Véase GARCÍA RUÍZ, J.L., El recurso de amparo en el derecho español, Editora 
Nacional, Madrid, 1980, p. 27. FERRER MAC-GREGOR y SÁNCHEZ GIL reiteran: “Sin duda, aunque 
no sea la única especie, el modelo de dicho `recurso´ es el juicio de amparo, lo que afirmamos no sólo 
porque algunos instrumentos internacionales usan el verbo `amparar´ en su versión española, sino más 
porque justamente el proceso de garantías mexicano inspiró esas disposiciones internacionales”. Véase 
FERRER MAC-GREGOR, E., y SÁNCHEZ GIL, R., El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma 
constitucional y la nueva ley de amparo, op. cit., pp. 27-28. 
310 Véase Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [en línea], 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp (última consulta, 29 de marzo de 2012). 
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Art. 8: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.311 

Como podemos ver, este artículo resulta interesante para nuestro análisis al 

plantear que los derechos fundamentales pueden estar reconocidos o no en la 

Constitución -esto por el caso de aquellas naciones que no cuentan con una Constitución 

escrita-, por tanto, el instrumento que se proclama como derecho de todas las personas 

está dirigido esencialmente con la vocación de tutela subjetiva de los derechos de 

aquellas. 

Otro dato a resaltar, es que ya no se habla de vulneraciones provenientes de 

actos de autoridad, lo que abre la posibilidad de que las mismas devengan de los 

particulares. 

-Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, adoptado en Roma, el 4 de noviembre de 1950: 

Art. 13: “Derecho a un recurso efectivo. Toda persona, cuyos derechos y 

libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados, tiene derecho 

a un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya 

sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones 

oficiales”.312 

-Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la 

Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, en New York, el 16 de diciembre de 1966: 

Art. 2.3: “a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 

presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun 

cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio 

de sus funciones oficiales”.313 

                                                             
311 Véase Declaración Universal de los Derechos Humanos [en línea], 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ (última consulta, 29 de marzo de 2012). 
312 Véase Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales [en 
línea], http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf (última consulta, 29 de marzo de 2012). 
313 Véase Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Político [en línea], 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm (última consulta, 29 de marzo de 2012). 
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-Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José), 

suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos, en San 

José de Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969: 

Art. 25: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.314 

Este artículo tuvo una eficacia directa en la creación del amparo en República 

Dominicana, ya que sirvió de base para que la Corte Suprema de Justicia incorporara y 

regulara a la institución en sentencia de 24 de febrero de 1999, que por considerar de 

gran importancia transcribimos en su parte conducente: 

“Declarar que el recurso de amparo previsto en el art. 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de San José de Costa Rica, del 

22 de noviembre de 1969, es una institución de derecho positivo dominicano, por 

haber sido adoptada y aprobada por el Congreso Nacional, mediante resolución Nº 

739 del 25 de diciembre de 1977, de conformidad con el artículo 3 de la 

Constitución de la República; Determinar: a) que tiene competencia para conocer 

de la acción de amparo el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en 

el que se haya producido el acto u omisión atacado; b) que el procedimiento que 

deberá observarse en materia de amparo será el instituido para el referimiento, 

reglamentado por los artículos 101 y siguientes de la Ley 834 de 1978; c) el 

impetrante deberá interponer la acción de amparo contra el acto arbitrario u 

omisión, dentro de los quince (15) días en que se haya producido el acto u omisión 

de que se trate; d) la audiencia para el conocimiento de la acción, deberá ser fijada 

para que tenga lugar dentro del tercer día de recibida la instancia correspondiente. 

Sin embargo, cuando la acción fuere ostensiblemente improcedente a juicio del 

magistrado apoderado, así lo hará constar en auto y ordenará el archivo del 

expediente. Este auto no será susceptible de ningún recurso; e) el juez deberá dictar 

su sentencia dentro de los cinco días que sigan al momento en que el asunto quede 

en estado; el recurso de apelación, que conocerá la corte de apelación 

correspondiente, deberá interponerse dentro de los tres días hábiles de notificada la 

sentencia, el cual se sustanciará en la misma forma y plazos que se indican para la 
                                                             
314 Véase Convención Americana de los Derechos Humanos [en línea], 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html (última consulta, 29 de marzo de 2012). 
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primera instancia, incluido el plazo de que se dispone para dictar sentencia; f) los 

procedimientos del recurso de amparo se harán libres de costas”. 315 

Asimismo, cabe destacar que tanto el precitado art. 25 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos como el art. 13 del Convenio para la protección 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el art. 2.3 a) del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tienen en común que reconocen el 

derecho a un recurso efectivo frente a vulneraciones de los derechos consagrados en su 

propio texto, lo que ha influido para que en algunos países se extienda la tutela del 

amparo para los derechos reconocidos en tratados o convenios que hayan suscrito. 

En resumen, es clara la influencia que ha tenido México en la configuración del 

proceso o recurso señalado en estos instrumentos internacionales de los derechos 

humanos, así como es clara la influencia que han tenido estos últimos, en la expansión 

internacional del amparo –y como caso concreto basta ver el de República Dominicana- 

ya que como podemos concluir, de los preceptos transcritos, todos ellos hablan del 

derecho a un proceso o recurso jurisdiccional efectivo, sumario y sencillo para la tutela 

de los derechos humanos, características que son propias y distintivas del amparo. 

Esta expansión del amparo fue más ostensible en el período posterior de la 

Segunda Guerra Mundial en el que se sintió la profunda necesidad de replantearse la 

consideración de los derechos inherentes a la naturaleza humana y la incorporación de 

mecanismos de tutela de derechos como lo es el amparo. 

3.-La naturaleza del amparo en otros países de Iberoamérica: Nicaragua, 

Costa Rica, Perú, Brasil y Colombia. 

3.1 Del habeas corpus hacia la introducción del amparo: La 

desnaturalización del habeas corpus. 

Al adoptarse el amparo, tuvo que compartir escenario con el habeas corpus, lo 

que mayoritariamente no presentó problema alguno, en tanto en cuanto, la mayor parte 

de legislaciones diferenció claramente a este último como un mecanismo de protección 
                                                             
315 Véase sentencia de 24 de febrero de 1999 [en línea], página web de Corte Suprema de Justicia de 
República Dominicana, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dialjur/cont/1/cnt/cnt7.pdf (última consulta, 29 de 
marzo de 2012). A partir de la Constitución promulgada el 26 de enero de 2010 se constitucionalizó la 
acción de amparo, encontrándola en el art. 72 de dicho texto. 
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específica del derecho de libertad personal; y al amparo como un mecanismo genérico 

de protección de derechos, con la correspondiente exclusión de la libertad personal,316 

no obstante, existieron un par de particularidades bastante enriquecedoras en países 

como Perú y Brasil, que consideramos conveniente reseñar puesto que nos ayudarán a 

comprender mejor cuál es la naturaleza del amparo. 

Las trece colonias que una vez independizadas de la Corona británica formaron 

los Estados Unidos de América habían trasplantado la cultura jurídica imperante en 

aquel país y dentro de ella al habeas corpus. Es indiscutible la influencia que el vecino 

del Norte ejerció sobre los países iberoamericanos que habiendo adoptado e incorporado 

las libertades consagradas en las declaraciones de derechos del s. XVIII, carecían de 

mecanismos para defenderlas frente a los actos de poder.317 

Cabe destacar, que la asimilación del habeas corpus por las nuevas repúblicas no 

fue uniforme ni mucho menos una copia fiel o mecánica de lo que existía en sus 

orígenes sajones, ejemplo de ello es que en algunos de estos países se le dio un nomen 

iuris distinto, así encontramos: “Exhibición personal” (Nicaragua, Honduras, El 

Salvador, Guatemala); “Recurso de amparo de la libertad” (Códigos penales de las 

provincias de Argentina); “Amparo de la libertad personal” (Venezuela) o “Recurso de 

amparo” (Chile, en donde los demás derechos son tutelados por el recurso de 

protección).318  

Retomando lo expresado con anterioridad, la historia nos dice que a pesar de que 

los derechos individuales aparecen reconocidos en las Constituciones de primera hora, 

no se contaba con un mecanismo para su garantía por lo que se corría el riesgo de que 

tales derechos no pasaran de ser meras declaraciones de intenciones o papel mojado. La 

primera propuesta de una ley que regulase al habeas corpus se dio en 1810 en las Cortes 
                                                             
316 En algunos países se incluye dentro de la protección del amparo a la libertad personal, verbigracia, el 
caso de México. Por lo que la diferencia relevante a destacar entre ambos instrumentos de protección de 
derechos es la vocación de tutela específica del habeas corpus frente a la tutela genérica del amparo. 
317 Las razones por las que en las nuevas ”Repúblicas hispanas” se comenzó a recibir la influencia del 
proceso anglosajón cautelar de los derechos humanos –habeas corpus-, podrían haber sido por un lado, el 
precedente histórico –el de firmas y manifestación- se extinguió tempranamente; por otro, Castilla no 
podía aportar sino un modesto bagaje; y por último debió haber históricamente, un lógico hueco, un vacío 
incluso natural, reacción a desconsiderar las instituciones españolas por quienes cruentamente se habían 
separado de ellas. Véase FAIRÉN GUILLÉN, V.: La defensa de los derechos de libertad personal, op. 
cit., p. 44; Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, op. cit., p. 103. Agregaríamos que la 
influencia se debió a la enorme expectativa que produjo el sistema democrático de los Estados Unidos de 
América que desde el momento de su independencia se constituyó como un paradigma a seguir por las 
jóvenes naciones americanas. 
318 Véase GARCÍA BELAUNDE, D., Derecho Procesal Constitucional, op. cit., p. 97. 
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de Cádiz, por iniciativa del diputado suplente por Guatemala, Don Manuel de Llano, 

quien propuso la creación de un proyecto de ley de habeas corpus al tenor del existente 

en Inglaterra para lo cual se nombró una comisión, pero por vicisitudes del destino la 

propuesta no tendría acogida en la redacción de la Constitución de 1812.319 

Los países iberoamericanos no cejarían en su cometido de contar con un 

instrumento de garantía de los derechos acogidos constitucionalmente, así encontramos 

que el primer país en incorporar al habeas corpus dentro de su ordenamiento jurídico 

fue Brasil en 1830, debiendo acotar que esa incorporación se hizo en la legislación 

penal y no constitucional.320 

Pasamos a exponer grosso modo dos casos paradigmáticos que demuestran la 

inmensa necesidad que se sintió en las nuevas repúblicas de contar con un mecanismo 

genérico que garantizara el cumplimiento y respeto de los derechos reconocidos. Los 

casos –como ya expresamos- pertenecen a Brasil y Perú, en razón de que en ellos el 

habeas corpus fue objeto de una interpretación extensiva al utilizarlo para proteger una 

amplia gama de derechos y libertades fundamentales que carecían de garantía. 

El habeas corpus tuvo una evolución curiosa en Brasil, como expusimos, en 

1830 se produjo su primera incorporación en una ley penal. En la Constitución 

republicana de 1891 se incluyó el reconocimiento del habeas corpus para proteger la 

libre circulación, no obstante, se siguió careciendo de un proceso o remedio para 

proteger los demás derechos individuales y ante tal situación se recurrió a los interdictos 

posesorios o al mismo habeas corpus. 

La mutación en el ámbito de protección del habeas corpus se operó mediante 

una interpretación extensiva del art. 72 inciso 22 de la Constitución de 1891,321 y ante la 

necesidad de tener un mecanismo de protección de derechos individuales frente a 

                                                             
319 Ibíd., p. 90. 
320 El primer texto constitucional iberoamericano en dar ese paso fue la Constitución de El Salvador de 
1841. Ibíd., p. 92. 
321 “Foi somente a Constituição brasileira de 24 de fevereiro de 1891 que deu amplitude extraordinária ao 
habeas corpus, porém uma forma verbal que o distanciava profundamente do seu homónimo anglo-
americano, de modo a converter-se durante pelo menos duas décadas numa fonte de poder defensivo dos 
direitos individuais actualmente protegidos pelo mandado de segurança. Assinala Rubem Nogueira a 
existência de uma concepção ampla do habeas corpus antecipando o mandado de segurança, com a 
chamada doutrina brasileira do habeas corpus, criada por Rui Barbosa e Pedro Lessa”. Véase PINTO 
FERREIRA, L., “Os instrumentos processuais protetores dos direitos no Brasil”, en La Jurisdicción 
Constitucional en Iberoamérica, Domingo García Belaunde y Francisco Fernández Segado (coords.), 
Editorial Dykinson, Madrid, 1997, p. 416. 
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eventuales abusos de poder o ilegalidades de la administración pública, se amplió su 

tutela para otros derechos, siempre y cuando se vincularan a la libertad individual.322 

Esta evolución de la doctrina brasileña fue efectuada por la jurisprudencia del Supremo 

Tribunal Federal, para no dejar sin remedio ciertas situaciones que no encontraban 

dentro del marco jurídico la protección adecuada.323 

En 1926 se produjo una enmienda constitucional que consagró el habeas corpus 

para proteger únicamente la libertad de circulación, quedando nuevamente 

desprotegidos los demás derechos individuales. Esta situación se vio superada con la 

introducción del mandado de segurança (mandato de seguridad) en la Constitución de 

1934, que según FERRER MAC-GREGOR –lo que comprobaremos en adelante- se 

corresponde con la noción del amparo,324 como garantía constitucional para proteger 

derechos y libertades fundamentales con excepción de la libertad personal. 

Perú tuvo una historia similar, en razón de que su primera experiencia respecto a 

instrumentos procesales de protección de derechos llegó en 1897 con la ley que 

incorporó el hábeas corpus, concibiéndolo conforme al ejemplo inglés como un 

mecanismo de protección de la libertad individual. No obstante, la Constitución de 1860 

–que era la vigente en la época- reconocía otros derechos fundamentales, bajo la 

nomenclatura de “garantías”, pero no existía para estos una homóloga herramienta 

procesal.325 Perú contaba con un único instrumento procesal para la defensa de la 

libertad individual.326 

En 1916 se dictó la Ley 2223 “Ley de prisiones preventivas” que expandió el 

ámbito de protección del hábeas corpus para todas las libertades constitucionalmente 

reconocidas. Esta expansión se constitucionalizó en 1933 para todos los derechos 

                                                             
322 Véase FERRER MAC-GREGOR, E., Breves notas sobre el amparo iberoamericano, op. cit., p. 11. 
323 Entre las sentencias del STF destaca la referida al habeas corpus 2.794 de 1909, presentado por un 
grupo de concejales del Concejo Municipal del Distrito Federal frente a un acto del Presidente de la 
República que lo declaraba extinto. Otro importante dato se extrae del habeas corpus 4.781 concedido en 
1919, en defensa de los derechos de reunión y de libre expresión en la campaña de Rui Barbosa a la 
presidencia de la República. Véanse más datos en DA SILVA, José A., “El mandamiento de seguridad en 
Brasil”, en El derecho de amparo en el mundo, op. cit., pp. 125-126. 
324 Véase FERRER MAC-GREGOR, E., Breves notas sobre el amparo iberoamericano, op. cit., p. 12. 
Cabe decir que en Brasil se reconoce por primera vez el habeas data como mecanismo constitucional de 
tutela de la libertad informática. 
325 Véase GARCÍA BELAUNDE, D. y ETO CRUZ, G., “El proceso de amparo en el Perú”, en El 
derecho de amparo en el mundo, Héctor Fix-Zamudio y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coords.), Editorial 
Porrúa, México, 2006, p. 595.  
326 Ídem. 
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individuales y sociales.327 En este momento podemos afirmar que Perú ya contaba con 

un instrumento de finalidades análogas al amparo en razón de que la finalidad esencial 

de este –a diferencia del habeas corpus- es la de ser un mecanismo genérico de 

protección de derechos. 

En 1968 el hábeas corpus fue dividido en dos vías procesales: la penal, para la 

protección de la libertad individual; y la civil, para la tutela de los demás derechos.328 

En 1974 se dictó el Decreto Ley 20554 que establecía un mecanismo judicial específico 

que podía plantearse ante los procedimientos de expropiación. GARCÍA BELAUNDE y 

ETO CRUZ,329 nos dicen que se creó el “recurso de amparo agrario”, pero 

evidentemente este proceso solamente tenía la finalidad de proteger contra los excesos 

derivados de la reforma agraria, tutelando particularmente el derecho a la propiedad 

individual. Fue así que en 1982 entró en vigor la Ley 23506 que ordenó que ese 

procedimiento previsto en el Decreto Ley 20554 se denominara “Recurso de exceso de 

poder”. 

En la Constitución de 1979 el amparo apareció por primera vez con nombre 

propio: se escindió al hábeas corpus para proteger la libertad individual, y al amparo 

como mecanismo de protección de los demás derechos. Decimos que apareció por 

primera vez con nombre propio en razón de que, como ya expresamos anteriormente, el 

amparo ya existía antes, pero con un ropaje jurídico diferente –bajo el nombre de hábeas 

                                                             
327 GARCÍA BELAUNDE, menciona que el artículo 7 de la Ley 2223 “hizo una virtual extensión del 
habeas corpus para la defensa de todos los derechos consagrados en la Constitución, con lo cual en cierta 
medida preludiaba un amparo amplísimo al estilo mexicano”. Véase GARCÍA BELAUNDE, D., 
“Garantías jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos en el Perú”, en Garantías 
jurisdiccionales para la defensa de los derechos humanos en Iberoamérica, Universidad Nacional 
Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México D.F., 1992, p. 305. Asimismo, el 
citado autor habla de un instrumento integral para la defensa de derechos, agregando que en la década de 
los cincuenta hubo algún momento en que se utilizó para impugnar la validez de las leyes y de las normas 
de rango inferior, con lo cual en cierto sentido se tornó en un instrumento omnicomprensivo, en algo 
parecido al amparo mexicano. Véase GARCÍA BELAUNDE, D., El Derecho Procesal Constitucional, 
op. cit., p. 35. La jurisprudencia con apoyo en el art. 69 de la Constitución de 1933 “confirió al propio 
habeas corpus una amplitud tutelar más amplia que la tradicional, que se circunscribe a la libertad 
personal, y la extendió a los restantes derechos de la persona humana consagrados constitucionalmente”. 
Véase FIX ZAMUDIO, H., La ley peruana de habeas corpus y amparo [en línea], 
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/50/cl/cl7.pdf (última consulta, 18 de febrero de 
2011). 
328 GARCÍA BELAUNDE nos dice que en el fondo se hizo una división que preludiaba el amparo que se 
iba a introducir años después. Véase GARCÍA BELAUNDE, D., El Derecho Procesal Constitucional, 
op. cit., p. 36. 
329 Véase GARCÍA BELAUNDE, D. y ETO CRUZ, G., El proceso de amparo en el Perú, op. cit., p. 598. 
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corpus- y ya existía porque cumplía con la finalidad de tutelar todos los derechos 

reconocidos en la Constitución.330  

Como expresamos ab initio, estos dos casos representan reacciones ante la 

necesidad de contar con un instrumento de protección genérica de los derechos 

consagrados constitucionalmente para reaccionar frente a eventuales abusos de poder. 

De lo reseñado con anterioridad podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1-El habeas corpus y el amparo son dos instrumentos procesales que tienen por 

finalidad esencial la tutela de derechos del individuo. No obstante, su diferencia estriba 

en que el primero tiene un radio de acción específico para la libertad individual, en 

cambio el amparo es un mecanismo de tutela genérica de los derechos. 

2-En consecuencia, destacamos la naturaleza subjetiva de ambos procesos. En el 

caso del habeas corpus esa naturaleza se hipertrofió o expandió, lo cual nos parece 

admisible desde muchos aspectos: en primer término, existía una necesidad de contar 

con un mecanismo de defensa ante posibles vulneraciones de los derechos recogidos en 

las Constituciones escritas que se adoptaron en los países iberoamericanos; en segundo 

término, las instituciones pueden evolucionar y ampliarse –mutatis mutandis- en su 

ámbito de protección, verbigracia los casos de Brasil y Perú. A contrario sensu lo que 

no se concibe es que se restrinjan a tal punto que lleguen a resultar ineficaces para 

cumplir con su objetivo primario cual es, en el caso particular del amparo, la tutela de 

derechos y libertades. 

3.2 La naturaleza del recurso de amparo en Nicaragua. 

3.2.1 Breve panorama histórico. 

Nicaragua fue el segundo país -después de El Salvador, que lo hizo en 1886- en 

incorporar el amparo, así aparece por primera vez en la Constitución de 1893 

(denominada la libérrima por su alta vocación liberal) siendo reglamentado por la Ley 

de Amparo, de 4 de octubre de 1894. La Carta Magna no hacía una regulación 

específica del amparo y ni siquiera se refería a él con esa denominación, sino que lo 

hacía a través de los artículos que establecían la existencia del habeas corpus para 

                                                             
330  Comparte el mismo criterio el eminente jurisconsulto mexicano Héctor FIX-ZAMUDIO, quien en su 
artículo El derecho de amparo en México y en España, op. cit., p. 241, sostiene que el derecho de amparo 
existía en Perú a través del habeas corpus. 
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proteger la libertad de las personas (arts. 28 y 29 Cn); y de los artículos que atribuían a 

la Corte Suprema de Justicia las facultades de: aplicar las leyes en los casos concretos 

sometidos a su examen y negarles su cumplimiento cuando fuesen contrarias a la 

Constitución; resolver las reclamaciones que se hicieren en contra de leyes expedidas 

por las municipalidades o consejos departamentales cuando fuesen contrarias a la 

Constitución o a las leyes; o de conocer y resolver el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por la persona que se viese perjudicada en sus legítimos derechos por una 

ley inconstitucional. (arts. 116 inc.3, 6 y 117 Cn).331 

El amparo así constitucionalizado tenía un objeto amplio, pero no claro y 

evidentemente recibió la influencia del amparo mexicano,332 como así sostienen 

ESCOBAR FORNOS: “Nuestro amparo tiene sus antecedentes en el amparo 

mexicano”333 y BURGOA: “Nicaragua adoptó nuestra institución en sus principios y 

lineamientos generales, sin haber suprimido, empero, el habeas corpus, no obstante que 

dentro de la teleología del amparo este recurso pudiese haber quedado subsumido”.334 

Esa amplitud de objeto que integró en una misma institución al amparo 

propiamente dicho, al amparo por inconstitucionalidad y al amparo por derecho de 

exhibición personal para proteger la libertad de las personas frente a losactos 

provenientes de autoridad o de particulares, se estableció en el artículo 1 de la Ley de 

Amparo o de orden constitucional, del 29 de marzo de 1939 que disponía:  

“Artículo 1.-El recurso de amparo tiene por objeto resolver toda cuestión 

que se suscite: 

1) Por violación de las garantías constitucionales mediante resoluciones, 

órdenes, mandatos o acto de cualquier autoridad, funcionario o de sus agentes; 

                                                             
331 Véase “Constitución Política de 1893”, en Las Constituciones políticas y sus reformas en la historia 
de Nicaragua, Antonio Esgueva Gómez (comp.), t. I, Editorial IHNCA, UCA, 2000, p. 387. 
332 La principal influencia de la implantación de este recurso en Nicaragua se logra a través de la figura 
mexicana del juicio de amparo como elemento protector de los derechos humanos y todo el orden 
constitucional. Véase SÁNCHEZ CORRALES, R., El recurso de amparo en Nicaragua como protección 
de los derechos y libertades constitucionales y algunas realidades comparativas con otros países, 
Pueblos Fraternos, Valencia, 1997, p. 11. 
333 ESCOBAR FORNOS, I.: “El amparo en Nicaragua”, en El derecho de amparo en el mundo, op. cit., p. 
523; El amparo, Editorial Temis, Bogotá, 1990, pp. 7 y ss. También mantiene esta postura al afirmar que 
en las primeras leyes de amparo de 1894, 1911 y 1939, la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad 
de una ley producía efectos de cosa juzgada relativa, solo para el caso concreto. Véase ESCOBAR 
FORNOS, I., Nicaragua: propuestas para reformar la Ley de Amparo [en línea], 
http://www.iidpc.org/revistas/8/pdf/509_517.pdf (última consulta, 6 de noviembre de 2010). 
334 Véase BURGOA, I., El juicio de amparo, op. cit., p. 90. 
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2) Por inconstitucionalidad de una ley o decreto que se refiera a asuntos no 

ventilables ante los Tribunales de Justicia, al ser aplicados en caso concreto, a 

cualquier persona en perjuicio de sus derechos. 

3) Por disposiciones expedidas por Alcaldes, Municipalidades o 

Corporaciones locales, administrativas, cuando sean contrarias a la Constitución y 

a las leyes. 

4) Por detención ilegal o amenaza de ella en virtud de orden arbitraria de 

cualquier autoridad, o por actos de particulares restrictivos de la libertad personal 

contra cualquier habitante de la República”.335 

En el período posrevolucionario también existió el amparo y así lo encontramos 

en el Estatuto sobre derechos y garantías de los nicaragüenses, de 21 de agosto de 1979, 

concediéndose como instrumento destinado a reparar las violaciones de los derechos y 

libertades consagrados en dicho texto y en el Estatuto Fundamental, de 20 de julio de 

1979.336 La Ley de Amparo, de 28 de mayo de 1980,337 concibió al amparo como un 

derecho, recurso o acción (una mala técnica legislativa hizo utilizar los tres términos) 

que tenía por objeto proteger frente a las violaciones o amenazas de violación de los 

derechos consignados en el Estatuto Fundamental y en el Estatuto de derechos y 

garantías de los nicaragüenses, que se produzcan por acto u omisión de autoridad. A 

partir de este momento, encontramos por primera vez el objeto del amparo claramente 

delimitado, como un mecanismo de tutela de derechos frente a los actos de autoridad. 

En resumen, el amparo en Nicaragua ha tenido las siguientes aplicaciones:338 

a) Amparo contra leyes, decretos o reglamentos inconstitucionales que 

vulnerasen derechos del agraviado en un caso concreto, y que fuesen aplicados por 

autoridades no judiciales. 

                                                             
335 Véase Ley de amparo o de orden constitucional, publicada en la Gaceta, Diario Oficial nº 76, de 13 de 
abril de 1939. Esa misma amplitud de objeto la encontramos, respectivamente, en el art. 1 de las 
siguientes leyes de amparo: Ley de Amparo de Nicaragua, de 22 de enero de 1948, publicada en la 
Gaceta, Diario Oficial nº 26, de 5 de febrero de 1948; Ley de Amparo de Nicaragua, de 6 de noviembre 
de 1950, publicada en la Gaceta, Diario Oficial nº 27, de 8 de febrero de 1951 y Ley de Amparo de 
Nicaragua, publicada en la Gaceta, Diario Oficial nº 257, de 11 de noviembre de 1974. 
336 Art. 50: “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Estatuto o en el Estatuto 
Fundamental promulgado el día 20 de Julio de 1979, hayan sido violados, podrá interponer un recurso de 
amparo de conformidad con la Ley”. Véase ESGUEVA, A., Las constituciones políticas y sus reformas, 
op. cit., p. 984. 
337 Esta ley está publicada en la Gaceta, Diario Oficial nº 122, de 31 de mayo de 1980. 
338 Véase ESCOBAR FORNOS, I., “La Justicia Constitucional en Nicaragua”, en Derecho Procesal 
Constitucional, op. cit., p. 2390. 



154 
 

b) Amparo contra disposiciones, resoluciones, órdenes y actos de autoridad no 

judiciales interpuesto por el agraviado o amenazado de serlo. 

c) Amparo contra actos restrictivos de la libertad personal o que dañen la 

integridad física de las personas por parte de las autoridades (exhibición personal). 

d) Amparo contra actos restrictivos de la libertad personal provenientes de actos 

de particulares (el denominado amparito). 

e) Amparo contra auto de prisión339 (hoy en día suprimido por la Ley de 

Amparo). 

La Constitución vigente del 9 de enero de 1987,340 consagra al recurso de 

amparo, recurso por inconstitucionalidad, recurso por exhibición personal y hábeas data 

como procesos independientes los cuales se encuentran reglamentados por la Ley nº 49, 

Ley de Amparo, de 21 de noviembre de 1988 y sus reformas,341en adelante, la citaremos 

como Ley de Amparo. 

3.2.2 Objeto de protección del recurso de amparo. 

El art. 45 de la vigente Constitución, habilita a las personas cuyos derechos 

constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, para interponer el 

recurso de exhibición personal, de amparo o de hábeas data, según el caso y de acuerdo 

con la Ley de Justicia Constitucional.342 

Como podemos observar este artículo contiene un enunciado general y 

simplemente habilita para interponer el recurso de amparo frente a vulneraciones de 

derechos o amenaza de ello. Es en el art. 188 Cn en donde se define claramente el 

                                                             
339 Art. 1: El juicio de amparo a que se refieren el art. 39 y los ordinales 11) y 16) del art. 213 Cn. tiene 
por objeto resolver toda cuestión que se suscite: (…) 6- Por habérsele dictado auto, de prisión a un 
procesado que no esté detenido, y que pretenda librarse de sus efectos por considerar que no existe mérito 
para dictarlo. Véase Ley de Amparo, de 22 de enero de 1948, publicada en la Gaceta, Diario Oficial nº 26, 
de 05 de febrero de 1948. 
340 La Constitución y la legislación utilizan el término recurso, no obstante, disentimos que este sea el 
carácter procesal del mismo, así lo hacemos ver en las siguientes páginas. 
341 La ley y sus reformas está publicada en la Gaceta, Diario Oficial nº 61, de 08 de abril de 2013 [en 
línea] http://digesto.asamblea.gob.ni/iunp/docspdf/gacetas/2013/4/g61.pdf (última consulta, 04 de marzo 
de 2014) 
342 Véase Constitución Política de la República de Nicaragua con sus reformas incorporadas [en línea], 
http://digesto.asamblea.gob.ni/iunp/docspdf/gacetas/2014/2/g32.pdf (última consulta, 04 de marzo de 
2014). Esta versión incluye la última reforma aprobada por Ley nº 854 “Ley de Reforma Parcial a la 
Constitución Política de la República de Nicaragua”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial nº 26, de 10 
de febrero de 2014. El texto del art. 45 Cn habla de Ley de Justicia Constitucional, pensamos como un 
preludio de lo que sería una próxima reforma de la actual Ley de Amparo, a fin de cambiar su 
denominación, lo que consideraríamos de mejor acierto pues tal ley incluye la regulación de los procesos 
de control de constitucionalidad. 
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objeto del amparo como recurso dirigido 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.343 

De este precepto podemos destacar dos rasgos fundamentales del recurso de 

amparo:  

1-Protege frente a amenazas o vulneraciones de derechos provenientes de actos u 

omisiones de autoridades, funcionarios o de sus agentes.  

2-Protege derechos constitucionales, con la observación de que a falta de una 

restricción al respecto se debe entender que son protegidos por amparo todos los 

derechos consagrados en la Ley Fundamental.344 

A pesar de afirmar que el recurso de amparo solamente protege derechos 

constitucionales, la práctica y la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

en su momento admitió que: “En aquellos casos en que los Actos Administrativos sean 

claramente violatorios de los derechos establecidos en una Ley Ordinaria, pueda 

acogerse el recurso de Amparo por violación del Principio de Legalidad”.345 Así el 

recurso de amparo muchas veces ha sido invocado como recurso indirecto para hacer 

prevalecer el principio de legalidad,346 no obstante, esta ampliación del amparo por 

                                                             
343 Este mismo objeto se reproduce en el art. 3 de la Ley de Amparo. 
344 Véase PÉREZ TREMPS, P., “La justicia constitucional en Nicaragua”, en Revista de Estudios 
Políticos (nueva época), nº 106, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, p. 19. En 
este mismo sentido, el amparo se presenta como el procedimiento específico que el art. 188 de la 
Constitución establece para la protección de un elenco de derechos en ella reconocidos. Véase 
CUAREZMA TERÁN, S., “Introducción al control constitucional en Nicaragua”, en Derecho Procesal 
Constitucional Americano y Europeo, t. I, Víctor Bazán (coord.), Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 
620. 
345 Véase sentencia nº 117, de las 2:00 pm del 13 de octubre de 2002. En el mismo sentido, encontramos 
la sentencia nº 1, de las 10:45 am del 09 de enero de 2009, en la que la Sala de lo Constitucional estima 
necesario dejar sentado que “En base a la doctrina contemporánea que señala que (…) el Control de la 
Legalidad se ha incorporado a la teleología del Juicio de Amparo desde que el Principio de Legalidad 
inherente a todo régimen de derecho, se erigió a la categoría de garantía constitucional (...) De ahí que 
cualquier acto de autoridad, independientemente de la materia en que se emita o del órgano estatal del 
que provenga, al no ajustarse o contravenir la ley secundaria que deba normarlo viola por modo 
concomitante dicha garantía, haciendo procedente el amparo (…) de lo que se desprende que todo acto 
de un funcionario público debe estar apegado a lo establecido en la Constitución Política y las leyes de la 
materia, ya que en caso contrario se violaría el Principio de Legalidad”. 
346 El principio de legalidad tiene su sustento en las siguientes disposiciones constitucionales: 
Art. 32 Cn: Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que 
ella no prohíbe. 
Art. 130 Cn: Ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confiere la 
Constitución y las leyes. 
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vulneraciones del principio de legalidad debe ser entendida desde la perspectiva de la 

necesidad del funcionamiento pleno de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo 

en Nicaragua.347 

En ulteriores sentencias la Corte Suprema de Justicia ha venido delimitando las 

esferas de conocimiento del recurso de amparo y del recurso contencioso-

administrativo, respectivamente. Así la Sala de lo Contencioso-Administrativo por 

sentencia nº 4, de las 12:30 pm del 26 de marzo de 2007, en su FJ II manifestó: “Al 

respecto, es conveniente precisar que el ordenamiento jurídico nicaragüense establece 

los siguientes medios de protección a favor de los particulares en el caso que se 

presenten reglamentos ilegales: a) Por una parte el Recurso de Amparo cuando se 

violenta un precepto constitucional; b) La acción contencioso-administrativa cuando se 

violenta la legalidad ordinaria. Es decir que en nuestro ordenamiento jurídico están 

claramente delimitadas las esferas de ambas jurisdicciones, la jurisdicción 

constitucional y la jurisdicción contencioso-administrativa”. Esta misma Sala en 

sentencia nº 1, de las 10:00 am del 28 de agosto de 2009, aclaró definitivamente el 

objeto de protección del amparo al establecer que este existe para proteger frente a 

vulneraciones de derechos constitucionales, siendo el contencioso-administrativo la vía 

correcta para no desproteger a los administrados -a pesar de la declaratoria parcial de 

inconstitucionalidad de la ley que lo regula- frente a las violaciones del principio de 

legalidad por parte de la Administración Pública. Así, en el FJ III de dicha sentencia, se 

expresa: “Hoy podemos afirmar con toda certeza que efectivamente el administrado 

puede y tiene la potestad para reclamar actos y omisiones, generales y particulares de la 

Administración Pública que rocen con el principio de legalidad”. 

Quedando aclarado con ello que ambos recursos, de amparo y contencioso-

administrativo, son medios de protección de derechos frente actuaciones u omisiones 

provenientes de la Administración Pública, con la destacable diferencia que la 

                                                                                                                                                                                   
Art. 160 Cn: La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los 
derechos humanos, y garantiza el acceso a la justicia mediante la aplicación de la ley en los asuntos o 
procesos de su competencia. 
Art. 183 Cn: Ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, 
facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República. 
347 La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo fue reconocida en la reforma constitucional de 1995 
como facultad de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2000 se dictó la Ley nº 350, Ley de regulación 
de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial nº 140, del 
25 de julio de 2000, y que fue declarada parcialmente inconstitucional mediante sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia nº 40, de las 9:00 am del 10 de junio de 2002. Hasta el momento no se ha dictado una 
nueva ley que regule esta jurisdicción. 
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protección del amparo es para los derechos constitucionales y la del contencioso-

administrativo para los derechos establecidos en la ley ordinaria. No obstante, debemos 

destacar que en este caso y a falta de una jurisdicción de lo contencioso-administrativo, 

el amparo se amplió para proteger también frente a vulneraciones de la legalidad 

demostrando que la naturaleza del mismo es la de ser un proceso de protección de 

derechos con independencia del texto que los contenga, lo que se reafirma con el 

amparo mexicano que subsume también al contencioso-administrativo y que, a partir de 

la reforma de 2011, tutela derechos contenidos en tratados internacionales. 

Por otro lado, es menester destacar que la Justicia Constitucional en Nicaragua 

también está conformada por: el recurso de inconstitucionalidad,348 el control de 

inconstitucionalidad en caso concreto,349 el recurso de exhibición personal,350 conflictos 

de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado,351 conflictos entre los 

municipios o entre Regiones Autónomas,352 conflictos entre el gobierno central y los 

gobiernos de los municipios y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe353 y el 

hábeas data.354 A través de estos instrumentos se ejerce el control del ordenamiento 

jurídico y de las actuaciones de los funcionarios públicos, con el objeto de mantener y 

restablecer la supremacía de la Constitución. 

En el caso del amparo podemos decir que a pesar de haber sido creado –bajo la 

influencia de México- como un medio de garantía de la supremacía constitucional, 

exclusivamente de aquellos preceptos que contienen los derechos del ser humano, esta 

                                                             
348 Véanse: arts. 163 párrafo 2º, 164 inc. 4 y 187 de la Constitución; arts. 1, 2, 9-22 de la Ley de Amparo 
y arts. 27 inc. 1 y 34 inc. 5 de la Ley nº 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de 
Nicaragua, aprobada el 07 de julio de 1998 y publicada en la Gaceta, Diario Oficial nº 137, de 23 de julio 
de 1998 (en adelante, LOPJ). 
349 Véanse: art. 190, inc. 3 Cn; arts. 23-25 de la Ley de Amparo y art. 5 LOPJ. 
350 Véanse: arts. 45 y 189 Cn; arts. 1, 4, 56-81 de la Ley de Amparo; art. 34 inc. 4 LOPJ.  
351 Véanse: arts. 163 párrafo 2º, 190 inc. 2 Cn; arts. 1, 5, 82-86 de la Ley de Amparo; art. 27 inc. 2 LOPJ. 
352 Véanse: arts. 164 inc. 10 Cn; y art. 35 inc. 3 LOPJ. 
353 Véase arts. 163 párrafo 2º, 164 inc. 10 y 190 inc. 4 Cn. 
354 Véase arts. 45, 190 inc. 1 Cn; arts. 6 y 87-97 de la Ley de Amparo. Antes de la regulación de este 
recurso se recurría al procedimiento del recurso de amparo: “La privacidad de las personas no solo debe 
ser entendida en un respeto y manejo de la información pública contenida en instituciones del Estado 
(Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Ministerios de Estado) sino también a la 
contenida por entidades privadas, como los bancos, las agencias de seguridad, etcétera. En ambas 
situaciones, la Ley regula la acción de habeas data para proteger los datos privados y la intimidad de todas 
las personas, no obstante, no existe (procedimentalmente) en la Ley de Amparo mecanismos que regulen 
esta acción, por lo que el ciudadano tiene que acudir a la justicia constitucional y ordinaria para hacer 
valer sus derechos. Tal vez lo más indicado sería, para no vulnerar los derechos fundamentales, aplicar 
esta figura jurídica siguiendo los parámetros del habeas corpus o el propio recurso de amparo 
administrativo. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país expresa que el 
procedimiento a aplicarse es el establecido para el recurso de amparo”. Véase ENRÍQUEZ CABISTÁN, 
F., Justicia Constitucional en Nicaragua, SENICSA, Managua, 2012, p. 55. 
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no puede ser vista como su finalidad esencial, ya que como veremos a continuación el 

recurso solamente procede si existe un agravio personal y directo producido por la 

violación o amenaza de violación de los derechos reconocidos constitucionalmente. 

3.2.3 Características del recurso de amparo. 

Bajo las anteriores premisas podemos realizar la siguiente definición del 

amparo: 

El recurso de amparo es un proceso que conoce y resuelve la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dirigido a proteger a las personas –

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras- que hayan sido vulneradas o estén en 

peligro de serlo, por un acto u omisión de autoridad que viole los derechos y garantías 

consagrados en la Constitución.355 

De ahí que podemos señalar como características del amparo las siguientes: 

1-Procede a instancia de parte agraviada. 

Es un proceso,356 que puede interponerse a instancia de cualquier persona que 

demuestre plenamente un agravio. Debe entenderse por persona agraviada aquella que 

resulte perjudicada o se encuentra en inminente peligro de serlo, por toda disposición, 

acto o resolución, y en general, por toda acción u omisión de cualquier funcionario, 

                                                             
355 A excepción de la libertad personal que es protegida por el recurso de exhibición personal; y del 
derecho de conocer la información sobre datos personales que se encuentren en bancos de datos de 
naturaleza pública o privada, protegido por el hábeas data. 
356 Existe una discusión abierta sobre si este mecanismo de protección de derechos en Nicaragua debe ser 
considerado como un recurso o una acción autónoma. Al respecto, Iván ESCOBAR FORNOS, considera 
que debe denominarse, en lugar de recurso, acción por ser esa su verdadera naturaleza. Véase ESCOBAR 
FORNOS, I., Nicaragua: propuestas para reformar la Ley de Amparo, supra. SÁNCHEZ CORRALES, 
considera que la naturaleza jurídica del amparo es la de ser un juicio autónomo que tiene su propio 
procedimiento. Véase SÁNCHEZ CORRALES, R., El recurso de amparo en Nicaragua, op. cit., p. 38. 
En el mismo sentido, GARCÍA PALACIOS, considera que “El mecanismo de protección constitucional 
denominado por el constituyente y el legislador ordinario como `recurso de amparo´ no es un medio de 
`impugnación de decisiones´ emanadas de `autoridad´ que afectan o vulneran derechos constitucionales, 
sino todo lo contrario, un auténtico mecanismo de protección de derechos y garantías constitucionales de 
forma autónoma y eventualmente (…) un medio de control de normas en casos concretos”. Véase 
GARCÍA PALACIOS, O., “El recurso de amparo en el ordenamiento nicaragüense”, en Revista del 
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Año V, nº 27, enero-junio, 2001, p. 204. Por nuestra parte, 
coincidimos con esta corriente en el sentido de que el amparo en Nicaragua no es un mecanismo de 
impugnación ante la Sala de lo Constitucional de la sentencia obtenida en una instancia judicial previa -no 
existe una instancia jurisdiccional ordinaria en materia de amparo-, sino que es un juicio autónomo cuyo 
objeto es obtener un pronunciamiento sobre la vulneración de derechos constitucionales producida por un 
acto u omisión de autoridad y que concluye con una sentencia definitiva. 
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autoridad o agente de los mismos, que viole o trate de violar los derechos y garantías 

consagrados en la Constitución Política.357 

Esta característica nos permite distinguir de entrada la naturaleza del amparo en 

Nicaragua como un proceso de tutela subjetiva que procura proteger el interés particular 

de cada persona frente a los actos u omisiones de autoridad, que violen o traten de violar 

sus derechos y garantías constitucionales. Es por ello que entendemos, que el amparo es 

un medio de control constitucional, pero solo para aquellos preceptos que contienen 

derechos del individuo; para una defensa global de todos los preceptos constitucionales 

existe el recurso por inconstitucionalidad, que sí tiene por naturaleza ejercer una tutela 

objetiva de la Constitución, preservar su supremacía, proteger el interés común que se 

ve vulnerado por una norma general y abstracta, por tal razón, en tal caso no se exige 

para su interposición y tramitación la existencia de un agravio directo o concreto.358 A 

la vez se cuenta, según el art. 5 LOPJ, con el control de inconstitucionalidad en caso 

concreto que consiste en la facultad que tienen los jueces ordinarios de inaplicar –valga 

la redundancia- para un caso concreto, una norma de cuya validez dependa el fallo y que 

consideren contraria a la Constitución, introduciendo un elemento de control difuso y 

convirtiendo al sistema nicaragüense de control de constitucionalidad en mixto.359 

                                                             
357 Art. 26 de la Ley de Amparo. Es importante destacar que este recurso únicamente puede interponerse 
siempre y cuando se haya agotado previamente la vía administrativa, salvo cuando se constituya una vía 
de hecho.  
358 Sobre este punto, véanse sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua: nº 52, de la 1:45 p.m. del 25 de febrero de 2009 (FJ I); nº 504, de las 5:00 pm del 19 de 
octubre de 2009 (FJ I). Asimismo, véanse sentencias de la Corte Plena: nº 34, de las 12:45 p.m. del 3 de 
junio del 2002 y nº 10, de la 1:45 pm del 12 de noviembre de 2009. Esta última en el FJ II contiene lo 
siguiente: “(…) nuestro ordenamiento jurídico no es ajeno a dichos sistemas, y con toda seguridad 
podemos afirmar que se configura como un Sistema de Control Constitucional Mixto, donde coexisten el 
Control Concentrado o Directo, y el Control Difuso o Indirecto. En el primer caso, Control Concentrado 
Directo, se ejerce a través del Recurso por Inconstitucionalidad, dentro del término de sesenta días de 
haber entrado en vigencia la ley, decreto, reglamento o acto normativo, según lo establece el artículo 12 
de la Ley de Amparo vigente, teniendo como objeto resolver exclusivamente la inconstitucionalidad de 
una norma o disposición, sin entrar a resolver un caso particular…”. 
359 Art. 5 LOPJ: “Cuando en un caso sometido para su conocimiento, la Autoridad Judicial considere en 
su sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución Política, debe 
declarar su inaplicabilidad para el caso concreto. En caso que una de las partes, haya alegado la 
inconstitucionalidad de una norma, la autoridad judicial deberá pronunciarse necesariamente sobre el 
punto, acogiendo o rechazando la pretensión. 
Cuando no hubiere casación y por sentencia firme hubiese sido resuelto un asunto con declaración 
expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, la Autoridad Judicial en su caso, 
deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia. 
Si la Corte Suprema de Justicia ratifica esa resolución de inconstitucionalidad de la ley, decreto o 
reglamento, procederá a declarar su inaplicabilidad para todos los casos similares, de conformidad con la 
Ley de Amparo”. 
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Lo mismo podríamos decir para el caso del art. 23 de la Ley de Amparo que 

establece: “La parte recurrente de un Recurso de Casación o de Amparo podrá alegar la 

inconstitucionalidad de la norma que se le haya aplicado en el caso concreto. Si 

resultare ser cierta la inconstitucionalidad alegada, la sala respectiva de la Corte 

Suprema de Justicia, además de casar la sentencia o de amparar al recurrente, declarará 

la inconstitucionalidad de la norma aplicada. La resolución de la sala respectiva, se 

enviará al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para ratificar o no la 

inconstitucionalidad y generar los efectos del artículo 21 de la presente ley”. 

Este artículo es bastante genérico, solamente nos dice que la norma tiene que 

haber sido aplicada al recurrente, pero no si ella ha de ser en última instancia la fuente 

que origina la lesión del derecho fundamental, o si esa lesión surge de manera 

independiente. No obstante, interpretamos el enunciado “que se le haya aplicado” en el 

sentido de que la norma que se puede impugnar a través del amparo es aquella que sirve 

de base al acto administrativo del que procede la lesión. En este caso, lógicamente no 

hablamos de que a través del recurso de amparo se pueda impugnar la 

inconstitucionalidad de una ley autoaplicativa, sino que se necesita siempre de un acto 

de aplicación para que se produzca la lesión del derecho. Por otro lado, una vez abierta 

esta posibilidad, se entiende que en ancas del amparo, de manera subsidiaria se puede 

llegar a realizar un control de constitucionalidad de normas. En todo caso, para que el 

recurso de amparo pueda ser admitido, siempre es necesaria la alegación y justificación 

de una lesión jurídica individual. 

No obstante, se confirma la tesis de que el amparo goza de una finalidad dual: 

tutela derechos y también funciona como un instrumento de control de 

constitucionalidad,360sin embargo, destacamos la preeminencia de la tutela subjetiva ya 

que al igual que el juicio de amparo mexicano,361 la condición básica para su 

procedencia es que exista un agravio que se pretende restablecer. Incluso para el caso 

del art. 23 de la Ley de Amparo antes citado, sin la existencia de ese perjuicio directo no 

podría alegarse eventualmente la inconstitucionalidad en caso concreto. Así en este 
                                                             
360 “El recurso de amparo en Nicaragua; sirve como mecanismo de protección de la Constitución 
vinculado al ámbito de derechos y garantías constitucionales frente a actos de autoridad y puede 
eventualmente ser utilizado como instrumento de control de normas (ley, decreto, reglamento) en casos 
concretos…”. Véase GARCÍA PALACIOS, O., El recurso de amparo en el ordenamiento nicaragüense, 
op. cit., p. 206. 
361 En México, el amparo solamente puede interponerse si existe un agravio ya que este es el presupuesto 
procesal esencial para su procedencia, incluso para la interpretación que se dé a las fracciones II y III del 
art. 103 CPEUM. 
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supuesto, el control de la constitucionalidad en caso concreto sería la parte de un todo, 

siendo el todo: la tutela subjetiva de los derechos. 

2-Procede en contra de acto u omisión de autoridad y de manera excepcional 

frente a particulares. 

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo que sí ha 

tramitado y fallado es el recurso de amparo dirigido en contra de un particular que 

brinda un servicio público en calidad de concesionario. En este sentido, la Sala ha 

entendido que el concesionario es un sujeto privado que presta un servicio público que 

no sale del ámbito de la Administración Pública quien, en consecuencia, no pierde su 

titularidad. Esta prestaría el servicio de manera indirecta por medio del colaborador o 

concesionario, quien tendrá a su cargo los riesgos económicos de su prestación. Por 

tanto, los actos del concesionario deben considerarse como actos indirectos del Estado, 

esto es, como actos administrativos y, en consecuencia, son susceptibles de ser 

recurridos mediante el recurso de amparo, siempre y cuando vulneren o traten de 

vulnerar un derecho reconocido en la Constitución.362 

3-No procede en contra de resoluciones emitidas por las autoridades judiciales 

en asuntos de su competencia, ni en contra del proceso de formación de la ley;363 y para 

el caso de normas inconstitucionales, como ya expresamos anteriormente, se configura 

el recurso por inconstitucionalidad364 o el control de inconstitucionalidad en caso 

concreto. 

El art. 55 inc. 1 de la vigente Ley de Amparo, establece que no procede el 

recurso de amparo en contra de las resoluciones de las autoridades judiciales en asuntos 

de su competencia, lo que a contrario sensu, puede entenderse -y así lo ha entendido la 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia- que sí procede el amparo en 

aquellos casos que han sido conocidos y fallados por un juez o tribunal que ha actuado 

                                                             
362 Véase sentencia de la Sala de lo Constitucional nº 17, de las 10:45 am del 1 de marzo de 2006. 
363 El art. 55 inc. 6 de la Ley de Amparo vigente, establece que no procede el recurso de amparo: “(…) en 
contra del proceso de formación de la ley, desde la introducción de la correspondiente iniciativa hasta la 
publicación del texto definitivo”. Esto como una garantía para preservar el principio de separación de 
poderes establecido en los arts. 7 y 129 Cn.  
364 La ley se ataca de inconstitucionalidad hasta que se publica, no por el amparo, sino por el recurso de 
inconstitucionalidad de la ley. Véase ESCOBAR FORNOS, I., Nicaragua: propuestas para reformar la 
Ley de Amparo, supra. 
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fuera del ámbito de su competencia,365 siempre y cuando la incompetencia fuese 

alegada en las instancias correspondientes.366 

Así mismo, el inciso 4 del citado art. 55 establece la improcedencia del amparo 

en contra resoluciones dictadas en materia electoral, no obstante, sobre este aspecto 

encontramos una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional que consideramos 

interesante de dar a conocer ya que además de referirse a la aclaración de este asunto, en 

ella encontramos la declaración de inconstitucionalidad de una norma constitucional. Se 

trata de la sentencia de la Sala de lo Constitucional 504-2009, de 19 de octubre de 

2009,367 dictada a raíz de un recurso de amparo interpuesto por el presidente de la 

República y un grupo de alcaldes y vicealcaldes en contra de una resolución 

administrativa del Consejo Supremo Electoral que decidió rechazar su inscripción como 

candidatos en los procesos electorales a realizarse en los años 2011 y 2012, 

respectivamente. El Consejo Supremo Electoral basó su decisión en los preceptos 

constitucionales 147 y 178 que establecían:  

Art. 147 Cn: “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la 

República: a) el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la 

República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el 

período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales; b) 

el Vicepresidente de la República o el llamado a reemplazarlo, si hubiere ejercido 

                                                             
365 Véanse sentencias: nº 141, de las 9:00 am del 11 de septiembre de 1998; nº 1, de las 12:30 pm del 24 
de enero de 2002; nº 17, de las 11 am del 5 de febrero de 2002. “Como se puede observar en ningún 
momento la Constitución Política o la Ley de Amparo establecen esferas algunas para que ciertos 
funcionarios públicos, como los judiciales, estén exentos del Recurso de Amparo, es decir, funcionarios 
con inmunidad de poder (…) la Ley de Amparo, a fin de garantizar elementales principios 
constitucionales, como son los de seguridad jurídica (Art. 25 n° 2 Cn), y la cosa juzgada (Art. 34 n° 10 
Cn.), coherente con ellos, en su Arto. 51 numeral 1) estable que “No procede el Recurso de Amparo, N° 
1) Contra las resoluciones de los funcionarios judiciales en asuntos de su competencia”. Lo cual no 
implica que no puedan ser recurrible por la vía del Recurso de Amparo aquellas resoluciones judiciales 
que están fuera de la competencia del Judicial…”. Véase sentencia de la Sala de lo Constitucional nº 81, 
de las 10:45 am de 5 de mayo de 2003 (FJ II). “El Recurso de Amparo en contra de resoluciones 
judiciales no es una regla general en la institución del amparo, sino que se admite como una excepción 
por ministerio de ley (ope legis), según el artículo 51 numeral 1 de la Ley de Amparo, limitada única y 
exclusivamente para aquellos asuntos en donde el judicial ha obrado con absoluta displicencia en contra 
de las normas que regulan la competencia (…) y con ello (ha violado) uno de los más elementales 
derechos constitucionales como es el Debido Proceso, por lo que hace al Principio de Exclusividad de 
Juez Legal, o de Juez Natural contenido en el artículo 34 Cn …”. Véase sentencia de la Sala de lo 
Constitucional nº 12, de las 10:45 am del 31 de enero de 2006 (FJ V). 
366 En este sentido, consúltense sentencias de la Sala de lo Constitucional: nº 42, de las 10:30 am del 27 
de marzo de 1996 y nº 193, de las 9:00 am del 12 de noviembre de 1998. 
367 Véase sentencia No. 504-2009 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia [en 
línea] http://www.profesionalesandinistas.com.ni/?attachment_id=588 (última consulta, 05 de marzo de 
2014). 
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su cargo o el de Presidente en propiedad durante los doce meses anteriores a la 

fecha en que se efectúa la elección para el período siguiente…”. 

Art. 178 Cn: “(…) El Alcalde y el Vicealcalde sólo podrán ser reelectos 

por un período. La reelección del Alcalde y Vicealcalde no podrá ser para el 

período inmediato siguiente…”. 

Consideraron los recurrentes que dichas disposiciones creaban una interdicción 

electoral a los titulares de estos cargos políticos que no existía para los demás cargos de 

elección popular y directa, a quienes solo se les aplicaban las restricciones referentes a 

la edad o la suspensión de los derechos ciudadanos por sentencia firme, y que ello 

vulneraba el principio de igualdad. 

La Sala de lo Constitucional en lo atinente a la improcedencia del amparo frente 

a resoluciones en materia electoral decidió que para el caso concreto no era aplicable 

porque se trataba de una resolución administrativa: 

“En consecuencia, el presente Recurso de Amparo es interpuesto en contra 

de una Resolución de carácter Administrativa como es la negativa a la Solicitud 

hecha por los interesados de aplicarle un Principio Constitucional (Igualdad 

Incondicional) e inaplicarle una Disposición Constitucional (Interdicción 

Electoral), y que únicamente, solicitan que se tenga a sus representados como 

ciudadanos aptos de Derechos Políticos –Constitucionales– Electorales, para 

participar en las contiendas electorales a realizarse en los años 2011 y 2012…”.368 

En relación a la posible antinomia entre los preceptos constitucionales que 

consagran el principio de igualdad y los arts. 147 y 178 Cn, expresó en el considerando 

V de la sentencia:  

“(…) De ello se infiere que los Principios Constitucionales que informan 

nuestra Constitución Política en su Preámbulo y Parte Dogmática, prevalecen sobre 

el resto de Disposiciones Constitucionales que conforman nuestra Constitución 

Política”. 

Consideró que por ser el art. 147 Cn producto de una reforma constitucional, el 

constituyente derivado excedió al constituyente originario en cuanto el principio de 

igualdad en la ley, al tratar situaciones iguales de manera desigual: “(…) dichos cargos 

                                                             
368 Véase considerando III de la sentencia 504-2009, supra. 
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de elección directa presentan DESIGUALDAD EN IGUALDAD DE 

CONDICIONES, sólo por lo que hace al Presidente y Vicepresidente de la República, 

y al Alcalde y Vicealcaldes Municipales, dicha desigualdad en igualdad de condiciones 

consiste en: “El derecho a optar al mismo cargo público de manera sucesiva en los 

subsiguientes comicios electorales”.- Al Presidente y Vicepresidente: NO SE LE 

PERMITE (Arto. 147 Cn); el Alcalde y Vicealcalde: NO SE LE PERMITE (Arto. 178 

Cn); Diputados Asamblea Nacional: se le permite; Diputados al Parlacen: se le permite; 

y Diputados en los Consejo Regional Autónomos (RAAS y RAAN): se le permite. En 

consecuencia, las Disposiciones Constitucionales que contienen esa Interdicción 

Electoral sólo para el Presidente y Vicepresidente, Alcalde y Vicealcalde, representa un 

trato desigual, cuando como queda claro hay igualdad de condiciones, contraviniendo 

el Principio de Igualdad y el Principio de Proporcionalidad, que reconoce como única 

limitación señalada en la Parte Dogmática por el Constituyente Originario por razones 

de edad y por motivo de condena penal o interdicción civil”.369 

Estas fueron las razones que llevaron a la Sala de lo Constitucional a declarar la 

inconstitucionalidad de una norma constitucional, posibilidad de la que ya hablaba Otto 

BACHOF en su obra ¿normas constitucionales inconstitucionales?,370 y que había sido 

adoptada con antelación por la Sala Constitucional costarricense,371 lo que nos hace 

pensar en que esto podría traducirse en una tendencia a seguir por algunos tribunales 

constitucionales de América Latina. 

4-Procede para la protección de intereses difusos o colectivos. 

Esta nueva modalidad fue introducida en Nicaragua vía jurisprudencia, mediante 

sentencia de la Sala de lo Constitucional nº 45, de las 10:45 am del 19 de febrero de 

1998, que reconoce que en el sistema jurídico nicaragüense el interés difuso y colectivo 

está protegido por la Ley Suprema de la Nación, en los siguientes derechos y garantías: 

                                                             
369 Véase considerando VIII de la sentencia 504-2009, supra. 
370 Para profundizar más sobre el tema consúltese BACHOF, O., ¿Normas constitucionales 
inconstitucionales?, Leonardo Álvarez Álvarez (trad.), Palestra, Lima, 2010. 
371 Véase sentencia 2003-02771, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, [en línea] 
http://gestor.pradpi.org/resultados.php?pgNum=4&lang=es&L=&titulo=&autor=&id_tipo=&id_amb=&a
no=&ano_op=&ordenar=1&materia=&submateria=&id_apart=57&subapart=jurisdoc (última consulta, 
05 de marzo de 2014). En esta sentencia se resuelve una acción de constitucionalidad, presentada en 
contra de la reforma constitucional practicada al art. 132 inc. 1 mediante ley no. 4349 de 11 de julio de 
1969. Mediante esta ley se prohibía totalmente la reelección presidencial, con lo cual la Sala consideró 
que se afectaban negativamente derechos fundamentales y que, por tanto, la Asamblea Legislativa 
sobrepasó sus potestades, declarando inconstitucional a la reforma en mención. 
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salud pública, derecho a un ambiente saludable, derecho a los recursos naturales, 

protección del patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico y cultural, y derecho de 

los consumidores.372 

5-La competencia para conocer el recurso de amparo está concentrada en la Sala 

de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

El órgano competente373 para conocer y resolver los procesos de amparo, es la 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, creada en la reforma 

constitucional de 1995.374  

La Ley Orgánica del Poder Judicial, es quien señala esta vez las Salas en la que 

se divide la Corte, entre ellas, la de lo Constitucional, atribuyéndole sus respectivas 

competencias.375 

Así, a partir de esta reforma el modelo tradicional de que fuese el pleno de la 

Corte Suprema de Justicia quien desarrollara todas las competencias de justicia 
                                                             
372 En otros sistemas también se ha producido este reconocimiento de derechos sustantivos de grupos, 
caso de Brasil con la Constitución de 1988. 
373 No existe un tribunal ad hoc encargado de ejercer el control constitucional o de velar por el respeto de 
la supremacía de la Constitución. La Sala es el órgano competente para conocer y resolver los recursos de 
amparo, no obstante, hay que destacar que estos se interponen ante el Tribunal de Apelaciones respectivo, 
o ante la Sala para lo Civil de estos –en donde estuviere dividido en Salas- que conoce de las primeras 
actuaciones, es decir, de la admisión e incluso de la suspensión del acto. En caso que negare la admisión, 
el perjudicado podrá recurrir de amparo por la vía de hecho ante la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. Véase art. 28 de la Ley de Amparo. 
374 El art. 163 con la reforma de 1995 contenía lo siguiente:  
“La Corte Suprema de Justicia estará integrada por doce Magistrados, electos por la Asamblea Nacional. 
La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, que estarán conformadas con un número no menor de 
tres Magistrados cada una: Civil, Penal, de lo Constitucional y de lo Contencioso-Administrativo, cuya 
organización e integración se acordará entre los mismos Magistrados. La Corte Plena conocerá y 
resolverá los recursos de inconstitucionalidad de la Ley, y los conflictos de competencia y 
constitucionalidad entre los Poderes del Estado…”. Véase ESGUEVA GÓMEZ, A., Las Constituciones 
políticas y sus reformas, op. cit., p. 1110. 
375 Art. 31 LOPJ: “Además de lo dispuesto en relación a la Corte Plena, para efectos jurisdiccionales, la 
Corte Suprema de Justicia se divide en cuatro Salas: 
1. Sala de lo Civil. 
2. Sala de lo Penal. 
3. Sala de lo Constitucional. 
4. Sala de lo Contencioso Administrativo”. 
    Art. 34 LOPJ: “Corresponde a la Sala de lo Constitucional: 
1. Conocer y resolver los Recursos de Amparo por violación o amenaza de violación de los Derechos y 
Garantías establecidos en la Constitución Política. 
2. Resolver los recursos de hecho por inadmisión de los recursos de amparo. 
3. Conocer las excusas por implicancias y recusaciones contra los miembros de la Sala. 
4. Resolver del recurso de queja en contra de los tribunales de apelaciones por el rechazo a los recursos de 
exhibición personal. 
5. Instruir y proyectar las resoluciones en materia de recursos de inconstitucionalidad para que sean 
resueltas por la Corte Plena.  
6. Las demás atribuciones que la Constitución Política y la ley señale”. 
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constitucional, se ha visto modificado con la creación de una Sala al estilo costarricense, 

no obstante, y a diferencia de lo que sucede en este último país, el pleno de la Corte ha 

mantenido la competencia de conocer sobre el control de constitucionalidad de las 

normas y el conflicto de poderes, lo que se entiende como una mejor técnica respecto 

del sistema costarricense.376 En consecuencia, y a diferencia de lo que sostiene gran 

parte de la doctrina sobre la materia, la Sala de lo Constitucional es un órgano 

especializado en amparo, pero no ejerce la función de Tribunal Constitucional, sino que 

quien lo hace es la Corte Suprema de Justicia actuando en Pleno, pues es la única que 

tiene la facultad de resolver los recursos por inconstitucionalidad o declarar la 

inaplicación erga omnes de una norma. Quien afirme lo contrario, olvida que la función 

primigenia de un Tribunal Constitucional es el control de constitucionalidad 

concentrado de las normas, y que el amparo no pertenece a la esencia de lo que ese 

órgano, tan es así, que existen países con TC que no tienen reconocida tal función. 

Si bien la Sala de lo Constitucional es muy joven y funciona desde el año de 

1996, Nicaragua también ha sufrido acumulación de recursos a causa de la avalancha de 

amparos que ingresan anualmente para su conocimiento y resolución, lo que también 

puede verse como consecuencia de la falta de funcionamiento pleno de una jurisdicción 

de lo contencioso-administrativo. Por tal razón, y ante la creciente demanda por la 

creación de un Tribunal Constitucional en Nicaragua, consideramos que sería 

conveniente examinar la problemática que esta institución ha enfrentado en los distintos 

países que la han acogido más aún en relación al amparo.377  

3.2.4 Conclusiones. 

El recurso de amparo en Nicaragua tiene una finalidad dual,378 por un lado, y 

como lo afirma la Constitución y la Ley de Amparo, es un medio de control dirigido a 

preservar la supremacía constitucional específicamente en los preceptos que configuran 

derechos y libertades (lo que en Nicaragua es muy amplio); y por otro, es el mecanismo 

específico para proteger a las personas frente a las vulneraciones o amenazas de 
                                                             
376 Véase PÉREZ TREMPS, P., La justicia constitucional en Nicaragua, op. cit., p. 11. 
377 En el presente trabajo ilustraremos sobre esta situación y las soluciones que se han adoptado, 
principalmente lo relacionado a la objetivación del amparo. 
378 “Los versados sobre esta garantía en nuestro país, Dr. Alfonso Valle Pastora y el mismo Dr. Rizo 
Oyanguren, afirman la situación ambigua del objeto o fin de este Recurso al decir que el amparo es un 
medio o instrumento de control constitucional que tiende a proteger a las personas en los casos de 
violación de las normas constitucionales y tiene por objeto garantizar la vigencia y efectividad de la 
misma, es decir, la supremacía constitucional…”. Véase SÁNCHEZ CORRALES, R., El recurso de 
amparo en Nicaragua, op. cit., p. 44. 
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vulneración de los derechos que les reconoce la Constitución y que provengan de actos 

u omisión de autoridad –excepto de aquellos que están protegidos por la exhibición 

personal y el hábeas data-. En base al estudio antes realizado concluimos que la 

naturaleza del amparo en Nicaragua es la de ser un proceso de tutela subjetiva de los 

derechos contenidos en la Constitución, lo que se confirma desde el momento en que el 

presupuesto para recurrir de amparo es el agravio ocasionado a partir de la amenaza o 

vulneración de un derecho constitucional. 

3.3 La naturaleza del amparo en Costa Rica. 

3.3.1 Breve panorama histórico. 

La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, de 25 de enero de 1825, 

determinó la organización del gobierno en cuatro poderes: Legislativo, Judicial, 

Ejecutivo y Conservador. Este último –Poder Conservador- constituyó el primer 

mecanismo de control constitucional en Costa Rica379 y residía en un Consejo 

compuesto entre tres y cinco miembros electos popularmente. 

El artículo 68 de dicha ley atribuía al Consejo del Poder Conservador, entre 

otras, las siguientes facultades:380 

1º Dar o negar la sanción de toda ley, resolución legislativa o decreto del 

Congreso. 

2º Velar sobre el cumplimiento de la Ley Fundamental y demás del Estado 

y dar cuenta al Congreso de las infracciones que advierta o que se le informen. 

El art. 69 establecía que toda ley, resolución legislativa o decreto del Congreso 

para que tuviesen fuerza de tales, necesitaban tener la sanción del Consejo.381 En caso 

que este negase la sanción, esa actuación equivalía a la de veto, por lo que la ley, 

resolución legislativa o decreto regresaba al Congreso quien podía sancionarla 

                                                             
379 Véanse en este sentido: PATIÑO CRUZ, S. et ál., El recurso de amparo en Costa Rica, op. cit., p. 23; 
GUTIÉRREZ, C., “Poder Conservador: inicio del control constitucional en Costa Rica”, en Revista de 
Ciencia Jurídica, nº 74, San José, 1993, p. 172. 
380 Ley Fundamental del Estado libre de Costa Rica [en línea] 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1541/10.pdf (última consulta, 05 de marzo de 2014). 
381 Es oportuno ver como se asemeja al Supremo Poder Conservador de México de 1836, en cuanto son 
órganos políticos de control constitucional. No obstante, en el caso de Costa Rica la ley no llegaba a 
nacer, así que no se declaraba nula, sino que se le negaba su sanción por considerarse inconstitucional. El 
Poder Conservador ejercía una función de veto que podía ser a su vez levantado por el Congreso. 
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(desconociendo el veto del Consejo) con la aprobación de las dos terceras partes de sus 

miembros. Este poder tuvo una vigencia de trece años. 

La Constitución Política de 7 de diciembre de 1871, en su artículo 17 estableció: 

“Las disposiciones del Poder Legislativo o del Ejecutivo que fueren contrarias a la 

Constitución son nulas y de ningún valor, cualquiera que sea la forma en que se 

emitan…”.382 Encontramos así un reconocimiento a la supremacía constitucional, pero 

sin la necesaria creación de un mecanismo o instrumento para garantizar la vigencia de 

dicho principio.383  

Por reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de 

Procedimiento Civil (Ley nº 8, de 29 de noviembre de 1937) se creó el recurso de 

inconstitucionalidad, aunque quizá no sea correcto denominarlo así, sino más bien 

cuestión de inconstitucionalidad, en tanto en cuanto, nació como un incidente dentro de 

un proceso principal en el que la norma aplicable era cuestionada por vulnerar a la Ley 

Fundamental. 

Fue hasta la Constitución Política de 1949 –vigente hoy en día- cuando por 

primera vez en la historia de Costa Rica se crea el recurso de amparo como mecanismo 

de garantía de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.384 

El artículo 48 de la Constitución rezaba:  

“Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus cuando se 

considere ilegítimamente privada de su libertad.  

Este recurso es de conocimiento exclusivo de la Corte Suprema de Justicia  

y queda a su juicio ordenar la comparecencia del ofendido, sin que para impedirlo 

pueda alegarse obediencia debida u otra excusa. 

Para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en 

esta Constitución, a toda persona le asiste, además, el recurso de Amparo, del que 

conocerán los tribunales que fije la ley”.385 

                                                             
382 Constitución Política de 7 de diciembre de 1871 [en línea], 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1541/17.pdf (última consulta, 05 de marzo de 2014). 
383 El hábeas corpus existía desde la Constitución de 1859, pero no fue regulado hasta 1909. 
384 Véase PATIÑO CRUZ, S. et ál., El recurso de amparo en Costa Rica, op. cit., p. 26. 
385 Ibíd., p. 27. 
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La Constitución de 1949 no adjudicó dicha competencia a un órgano específico, 

sino que fue la Ley de Amparo nº 1161, de 2 de junio de 1950, la que confirió esta 

facultad a los tribunales penales en primera instancia y a las antiguas Salas Penales en 

alzada,386 y en relación a los actos y omisiones del presidente y de los ministros la 

competencia era de la Corte Suprema de Justicia.387 Asimismo, esta ley en su art. 2 

estableció que el amparo procedía para mantener o restablecer el goce de los derechos 

individuales consignados en la Constitución, lo que iba abiertamente en contra del texto 

de la Carta Fundamental que consignaba al amparo para la protección de todos los 

derechos constitucionales con excepción de la libertad e integridad personal que estaban 

protegidos por el hábeas corpus. Por tal razón el precitado art. 2 fue reformado en 1952. 

Es importante destacar, que el art. 10 de la Constitución reconocía como 

competencia de la Corte Suprema de Justicia, el declarar la inconstitucionalidad, con el 

voto de la mayoría de sus miembros, de las disposiciones del Poder Legislativo y de los 

decretos del Poder Ejecutivo. 

Posteriormente, en 1989 Costa Rica vivió un período que podríamos decir marcó 

un antes y un después en la regulación de su justicia constitucional, con la aprobación 

de dos leyes que introdujeron modificaciones sustanciales, como son la Ley nº 7128, de 

18 de agosto de 1989 y la Ley de Jurisdicción Constitucional, Ley nº 7135, de 11 de 

octubre de 1989 (en adelante LJC).388 

Mediante la primera ley se introdujeron reformas a los arts. 10, 48, 105 y 128 de 

la Constitución Política de Costa Rica, destacando que el artículo 10 reformado creó 

una Sala especializada dentro de la Corte Suprema de Justicia con las facultades de 

conocer y declarar con mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las 

normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al derecho público;389 así como de 

conocer de los recursos de hábeas corpus y amparo.  

En relación al art. 48 se modifica al amparo en los siguientes términos: 

                                                             
386 Esto es que la primera configuración que se dio fue la de un amparo difuso. 
387 Véase HERNÁNDEZ VALLE, R., “La Jurisdicción Constitucional en Costa Rica”, en Derecho 
Procesal Constitucional, t. III, op. cit., p. 2777. 
388 Que derogó a: la Ley de hábeas corpus de 1932, la Ley de Amparo de 1950, los arts. 962 a 969 del 
Código de Procedimiento Civil y el Capítulo IV del Título IV del nuevo Código Procesal Civil. 
389 La Ley de Jurisdicción Constitucional también le otorga a la Sala la facultad de conocer y resolver las 
consultas de inconstitucionalidad. Véanse arts. 96-108 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, Ley nº 
7135, de 11 de octubre de 1989. Publicado en La Gaceta nº 198, de 19 de octubre de 1989. 
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“Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su 

libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener el goce de 

los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter 

fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la 

Sala indicada en el artículo 10”. 390 

Con esta reforma se dio un giro a la manera en que se concebía y regulaba el 

recurso de amparo, como notas podemos destacar –y que serán analizadas 

posteriormente- que el objeto del amparo se vio ampliado, ya no solo es un mecanismo 

de tutela de los derechos constitucionales, sino que también lo es de aquellos derechos 

reconocidos en los instrumentos internacionales de los derechos humanos,391 

entendiéndose por tales a los textos que contienen derechos fundamentales sin 

restringirse a aquellos que tengan la naturaleza de tratados o convenios legalmente 

suscritos, lo que permite incluir a instrumentos tales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de París de 1948.392 

Como podemos observar, la evolución que sufrió el amparo fue de ampliación 

en su tutela subjetiva, se extendió a más, protege no solamente los derechos de la Carta 

Magna, sino también los derechos humanos reconocidos a través de instrumentos 

internacionales.  

3.3.2 Algunas notas características del recurso de amparo. 

Una vez estudiada la evolución histórica del amparo, consideramos relevante 

destacar algunas notas características del mismo. Para ello es conveniente partir de un 

sencillo concepto del recurso de amparo en Costa Rica: 

                                                             
390 Constitución Política de Costa Rica de 1949 [en línea], 
http://www.constitution.org/cons/costa_rica/costa_rica.htm (última consulta, 05 de marzo de 2014). 
391 Véase supra, acápite 2.6 del presente capítulo. 
392 “(…) se incorporan todos los derechos humanos como objeto de protección a través del amparo”. 
Véase PATIÑO CRUZ, S. et ál., El recurso de amparo en Costa Rica, op. cit., p. 65. “El objeto del 
recurso de amparo no sólo está dirigido a proteger los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución Política, sino también, los reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos vigente en Costa Rica, salvo aquellos protegidos por el recurso de hábeas corpus”. Véase 
ÁLVAREZ MOLINA, M. et ál., La tutela de los Derechos Fundamentales en Costa Rica por medio del 
recurso de amparo (con jurisprudencia), Editorial Investigaciones Jurídicas, San José, 2007, pp. 155-156. 
“En la legislación costarricense, el amparo es un instrumento específico para tutelar los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes en la 
República, salvo aquellos que son objeto de protección del hábeas corpus”. Consúltese HERNÁNDEZ 
VALLE, R., “La eclosión del recurso de amparo en Costa Rica (problemas y posibles soluciones)”, en 
Derecho Procesal Constitucional Americano y Europeo, t. II, op. cit., p. 908. 
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El amparo es un proceso que conoce la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, a través del cual se tutelan los derechos humanos –con excepción 

de la libertad e integridad personal- consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de los derechos humanos vigentes, que hayan sido 

vulnerados o estén en peligro de serlo por acciones u omisiones provenientes de 

autoridad o de particulares.393 

De lo anterior podemos destacar las siguientes notas: 

1-Es un mecanismo de tutela de derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La tutela del amparo se vio ampliada con la Ley nº 7128, de 18 de agosto de 

1989, de reformas a la Constitución que modificó al art. 48 (supra); y con la LJC nº 

7135, de 11 de octubre de 1989, que en su artículo 2, dentro de las funciones de la 

Jurisdicción Constitucional, establece: 

“a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los 

derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos 

humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica”.394  

Del precepto anterior se deduce que mediante el amparo se tutelan todos los 

derechos que están reconocidos en la Constitución, sin hacer distinción alguna, con la 

excepción de los protegidos por hábeas corpus; además que se amplía el catálogo de 

derechos tutelados por amparo, incluyendo aquellos que no están reconocidos en la 

Constitución, verbigracia, el derecho de rectificación o respuesta o el fuero sindical.395 

 

 

                                                             
393 “El recurso de amparo contra servidores públicos tiene sus orígenes en el modelo cubano de 1940 y en 
lo que respecta al amparo contra sujetos privados, nuestra legislación se inspira en el desarrollo 
jurisprudencial argentino y alemán”. Véase HERNÁNDEZ VALLE, R., La Jurisdicción Constitucional 
en Costa Rica, op. cit., p. 2778. 
394 Véase Ley de Jurisdicción Constitucional, supra. 
395 “En esta forma, el amparo se convierte en un instrumento procesal de tutela más amplio que en la 
mayoría de las legislaciones comparadas (…). Lo anterior permite que se plantee gran cantidad de 
recursos de amparo tanto contra las autoridades públicas como contra los particulares, por cuanto el 
catálogo de derechos tutelados es muy amplio. Este hecho constituye, sin duda alguna, otra de las causas 
por las cuales el recurso de amparo ha experimentado un crecimiento desmesurado en nuestro país”. 
Véase HERNÁNDEZ VALLE, R., La eclosión del recurso de amparo en Costa Rica, op. cit., p. 914. 
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2-Jurisdicción competente concentrada. 

El conocimiento y tramitación del recurso de amparo396 es competencia desde 

1989 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ejerce una 

jurisdicción concentrada y especializada.397 

Debemos aclarar que la Constitución de 1949 estableció un modelo de control 

constitucional concentrado en la Corte Suprema que conocía de la inconstitucionalidad 

de las leyes y de los decretos del Gobierno. En relación al órgano competente para 

conocer de amparo, la Constitución en su art. 48 se limitó a delegar en el legislador la 

fijación de tal competencia. En consecuencia, fue la Ley de Amparo de 1950 la que 

estableció una competencia difusa –que no es lo mismo que el modelo de control de 

constitucionalidad-, ya que la función de conocer y resolver los recursos de amparo 

recaía en la Corte Suprema de Justicia y en los jueces y Salas penales.398 Así en 

dependencia del sujeto pasivo al que se le imputaba la vulneración de derechos, podía 

conocer el Pleno de la Corte Suprema de Justicia cuando las acciones u omisiones 

provenían de los funcionarios de alto rango de la administración, tales como el 

presidente y los ministros (entre otros); o los jueces penales, cuando las acciones u 

omisiones provenían del resto de funcionarios. 

                                                             
396 En Costa Rica, también existe un encendido debate doctrinal en relación a la naturaleza procesal del 
amparo, debido a que para ser recurso debería existir una resolución judicial previa a la que  impugnar, 
por tanto, debe prevalecer la tesis –al igual que en el caso nicaragüense- de que se trata de un juicio 
autónomo que conoce en única instancia la Sala Constitucional. “El amparo costarrricense presenta la 
característica de que es inicial, dado que procede directamente contra las actuaciones y omisiones de las 
autoridades administrativas, sin necesidad de agotar previamente las vías judiciales correspondientes”. 
Ibíd, p. 908. “En la Constitución de Costa Rica, en la Ley de Amparo y en la Ley de Jurisdicción 
Constitucional se le trata como `recurso de amparo´ y parte de la doctrina nacional también le da este 
tratamiento. Tal concepción es cuestionada, en tanto los recursos suelen encontrarse como un medio de 
impugnación de una decisión dentro de un proceso, lo cual no rima con el amparo que tiene naturaleza 
autónoma en Costa Rica, al no exigirse actualmente el requisito del agotamiento de otros recursos o 
procedimientos previos. Véase PATIÑO CRUZ, S. et ál., El recurso de amparo en Costa Rica, op. cit., p. 
16. 
397 La Sala Constitucional es un órgano especializado de la Corte Suprema de Justicia, el cual tiene a su 
cargo en forma concentrada los procesos de control de constitucionalidad y las garantías específicas para 
la protección de los derechos fundamentales. Dentro de los procesos de garantía que conoce están los 
recursos de amparo (amparo contra sujetos de derecho privado, amparo para el ejercicio del derecho de 
rectificación y respuesta, amparo-hábeas data, amparo contra normas), así como el recurso de hábeas 
corpus. Véase CARVAJAL PÉREZ, M., “Control de constitucionalidad y “judicialización” de la política 
en Costa Rica”, en Derecho Procesal Constitucional Americano y Europeo, t. I, op. cit., pp. 488-489. 
398 En relación a la ausencia de especialización, algunos consideran que el hecho de que la justicia 
constitucional no se ejerciera por órganos jurisdiccionales especializados en materia constitucional, 
provocaba una visión muy formal y legalista de la Constitución y, por ende, de su aplicación a los asuntos 
sometidos a su conocimiento, en perjuicio de los presuntos agraviados que recurrían en resguardo de sus 
derechos. Véase ÁLVAREZ MOLINA, M. et ál., La tutela de los Derechos Fundamentales en Costa 
Rica, op. cit., p. 144. 
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Con la reforma operada por la Ley 7128, de 18 de agosto de 1989, se mantuvo el 

modelo de control constitucional concentrado, pero ahora en una Sala especializada, a la 

que también se atribuyó la competencia para conocer del recurso de amparo. 

Por nuestra parte, consideramos que si bien la jurisdicción especializada ha sido 

una vía seguida por la mayor parte del derecho comparado para conocer de manera 

concentrada sobre amparo, ello no debe llevarnos al equívoco de considerar que los 

jueces y tribunales ordinarios no pueden desempeñar de modo eficaz esta función. Es 

bastante sensato pensar que los jueces ordinarios deberían tener una participación, ya 

sea en vía única (amparo ordinario) o compartida con el órgano encargado de ejercer el 

control de constitucionalidad. 

3-Procedencia del recurso contra actos de particulares. 

El recurso de amparo procede en contra de actos de particulares y no solo frente 

a los actos y omisiones provenientes de sujetos de derecho público como ocurría con la 

Ley de Amparo de 1950.399 

Este es un avance admirable del constitucionalismo costarricense derivado del 

principio de estar todos sometidos a la Constitución, por lo que se reconoce que los 

actos vulneradores de derechos pueden provenir no solo de las relaciones de poder 

público, sino también de las relaciones de particulares que se configuran dentro de las 

esferas de poder. 

En relación al recurso de amparo en contra de acciones y omisiones de sujetos 

del derecho privado, debemos distinguir tres supuestos:400 

-Cuando el sujeto privado actúe en ejercicio de funciones o potestades públicas. 

-Cuando el sujeto privado se encuentre de derecho en un posición de poder 

respecto del recurrente. 

-Cuando el sujeto privado se encuentre de hecho en una posición de poder 

respecto del recurrente. 

En todo caso, para que proceda la admisión del amparo es necesario que no 

existan remedios jurisdiccionales comunes para tutelar el derecho o los derechos 

                                                             
399 Ibíd., p. 138. 
400 Véase HERNÁNDEZ VALLE, R., La Jurisdicción Constitucional en Costa Rica, op. cit., pp. 2786-
2788. 
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vulnerados o amenazados de serlo, o bien, que de existir resultaren insuficientes o 

tardíos para garantizarlos. Por lo que podríamos deducir que en estos casos el amparo se 

presenta como una vía que puede ser intentada directamente, siempre que las vías 

concurrentes o paralelas derivadas de la jurisdicción ordinaria no existan o bien, 

existiendo resulten ineficaces. 

4-No se exige el agotamiento de la vía administrativa como requisito previo para 

recurrir de amparo. 

En un primer momento, el art. 3 de la Ley de Amparo nº 1161, de 2 de junio de 

1950, exigía agotar los recursos administrativos que la ley estableciera para el 

procedimiento en que se hubiese producido el acto vulnerador de derechos. Este 

requisito encontraba su fundamento en el principio de definitividad del amparo que 

consiste en que siendo este un recurso extraordinario, previo a su interposición es 

necesario agotar los recursos ordinarios que establece la ley. 

Esto fue considerado como un obstáculo para configurar al amparo como un 

recurso sumario y efectivo tendente a evitar las vulneraciones de los derechos, caso 

contrario, al tener que agotar vía previa se pierde esa celeridad y el amparo en la 

práctica se convierte en un medio para conseguir una indemnización. Por lo que el art. 

31 LJC estableció que el agotamiento de la vía administrativa previa es de carácter 

facultativo, esto es, el agraviado puede decidir hacer uso de esos recursos o interponer 

directamente el recurso de amparo.401 

Pero la ausencia de este requisito también es asumida como ausencia de un filtro 

que permita a la Administración impugnada resolver el conflicto antes de que llegue a la 

Sala Constitucional, aliviando así un poco la avalancha de recursos de amparo que 

diariamente se plantean ante ella.402 

 

 

 

                                                             
401 Art. 31 LJC: No será necesaria la reposición ni ningún otro recurso administrativo para interponer el 
recurso de amparo. Cuando el afectado optare por ejercitar los recursos administrativos que conceda el 
ordenamiento, se suspenderá el plazo de prescripción mientras la Administración no resuelva 
expresamente, sin perjuicio de que se ejerza directamente en cualquier momento. 
402 Véase HERNÁNDEZ VALLE, R., La eclosión del recurso de amparo en Costa Rica, op. cit., p. 909. 



175 
 

5-No procede frente a leyes ni frente a resoluciones judiciales. 

Entre las causales de improcedencia podemos destacar que el art. 30 LJC403 

establece que no procede el amparo contra leyes y disposiciones normativas, salvo 

cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas, o 

cuando se trate de normas de acción automática o autoaplicativas. No obstante, lo 

establecido debe decirse que en la práctica el amparo en contra de estas disposiciones 

normativas tachadas de inconstitucionales conlleva una fase previa en la que una vez 

interpuesto el recurso de amparo el presidente de la Sala lo suspende sin más trámite, y 

otorga al recurrente el término de 15 días a fin de que haga uso de la acción de 

inconstitucionalidad que es la vía específica para conocer sobre la constitucionalidad o 

no de los actos normativos.404 

Tampoco procede en contra de resoluciones y actuaciones del Poder Judicial 

emitidas en el ejercicio de su función jurisdiccional,405 lo que ha sido criticado por crear 

una esfera de inmunidad a favor de determinados funcionarios públicos olvidándose que 

todos los poderes públicos deben estar sometidos a la Constitución por lo que se dice es 

pertinente que la Sala Constitucional tenga la posibilidad de revisar las violaciones de 

derechos fundamentales que se producen en un proceso.406 

                                                             
403 Art. 30 LJC: No procede el amparo:  
a) Contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos 
de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus 
preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o 
actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado.  
b) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.  
c) Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, 
siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad 
judicial.  
ch) Cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente consentida por la persona agraviada.  
d) Contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral. 
404 En tal caso el amparo se convierte en una acción de inconstitucionalidad. Véase HERNÁNDEZ 
VALLE, R., La Jurisdicción Constitucional en Costa Rica, op. cit., p. 2789. 
405 Las principales vulneraciones de derechos alegadas en los países que han abierto el amparo para 
revisar resoluciones judiciales se circunscriben a la tutela judicial efectiva o debido proceso. En Costa 
Rica, únicamente se admite la consulta judicial de constitucionalidad que es obligatoria en el caso de 
jueces o tribunales que conozcan de un procedimiento de revisión contra una sentencia condenatoria 
penal en que se esté alegando violación al debido proceso. En tal supuesto, la misión de la Sala 
Constitucional se limita a definir en qué consiste, en el caso que se le plantea, la violación al debido 
proceso legal sin poder revisar posibles lesiones de derechos constitucionales del procesado. Véase 
CARVAJAL PÉREZ, M., “Control de constitucionalidad y `judicialización´ de la política en Costa Rica”, 
en Derecho Procesal Constitucional Americano y Europeo, t. I, op. cit., pp. 491-492. 
406 En esta misma línea, SOLANO CARRERA, L.F., “La jurisdicción constitucional: Incidencia en otras 
jurisdicciones”, en La Jurisdicción Constitucional y su influencia en el Estado de Derecho, t. I, Editorial 
de la Universidad a Distancia, San José, 1996, pp. 209-213. 
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Si bien es cierto que en el ejercicio de la función jurisdiccional se pueden 

producir severas vulneraciones a los derechos fundamentales de las partes, abrir el 

amparo para conocer de las mismas debe ser estudiado muy profundamente a priori, ya 

que ello acrecentaría el problema de la entrada masiva de recursos.407 Este problema de 

saturación de los órganos encargados de conocer de amparo, se ha producido en países 

como México, Alemania y España que sí extienden el objeto del amparo hacia las 

resoluciones judiciales, hasta tal punto que la mayor parte de las reformas que se han 

realizado en sus respectivas legislaciones han tendido a buscar soluciones para detener 

ese alud de amparos, y así parte de la doctrina considera que el amparo sufre de una 

patología de muerte por éxito. 

6-No se tutelan por su medio violaciones de la legalidad. 

Por último, cabe destacar también que por jurisprudencia de la Sala 

Constitucional se ha señalado que los mandatos legales se encuentran en una posición 

inferior a la Constitución por lo que deben ser resueltos en la vía contencioso-

administrativa, lo que ha provocado que en esa sede se haya creado un verdadero 

amparo de la legalidad.408 

                                                             
407 Parte de la doctrina considera que en la introducción de esta causal de improcedencia prevaleció un 
criterio más cuantitativo que cualitativo, puesto que está claro que si se otorga competencia a la Sala 
Constitucional para conocer de resoluciones jurisdiccionales, el aumento en el número de casos sería 
inmanejable, ocasionando problemas mayores a los ya existentes por la saturación de asuntos en la 
jurisdicción constitucional. Sin embargo, no pareciera existir motivo alguno de fondo que permita 
justificar esta distinción realizada por la ley, puesto que aun cuando la Sala no debe convertirse en una 
etapa de revisión más del procedimiento judicial, sí debería tener la posibilidad de controlar las 
violaciones groseras de los derechos fundamentales ocurridas en el transcurso del proceso. Véase 
PATIÑO CRUZ, S. et ál., El recurso de amparo en Costa Rica, op. cit., p. 81. 
408 Ibíd., p. 13. El art. 60 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, por su parte establece: 
“Artículo 60: 
1) En caso de que el juez tramitador, de oficio o a gestión de cualquiera de las partes, estime que el asunto 
bajo su instrucción reviste urgencia o necesidad o es de gran trascendencia para el interés público, 
directamente lo remitirá al conocimiento del tribunal de juicio al que por turno le corresponda, para que 
este decida si se le da trámite preferente, en los términos de este artículo, mediante resolución motivada 
que no tendrá recurso alguno. 
2) Si el tribunal estima que el trámite preferente no procede, devolverá el proceso al juez tramitador, para 
que lo curse por el procedimiento común. 
3) De dársele trámite preferente, se dará traslado de la demanda y se concederá un plazo perentorio de 
cinco días hábiles para su contestación. Cuando resulte necesario, el tribunal dispondrá celebrar una única 
audiencia en la que se entrará a conocer y resolver sobre los extremos a que alude el artículo 90 de este 
Código, se evacuará la prueba y oirán conclusiones de las partes. De no haber pruebas por evacuar se 
prescindirá de la audiencia oral y pública. Únicamente cuando surjan hechos nuevos o deba completarse 
la prueba a juicio del tribunal, podrá celebrarse una nueva audiencia. 
4) El señalamiento de la audiencia tendrá prioridad en la agenda del tribunal. 
5) Si la conversión del proceso se produce en una oportunidad procesal posterior a la regulada en el 
párrafo tercero de este artículo, el tribunal dispondrá el ajuste correspondiente a las reglas de dicho 
párrafo. 
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3.3.3 Conclusiones. 

El amparo en Costa Rica es un recurso eminentemente de tutela subjetiva, más 

aún considerando que el mismo se extiende no solo a la protección de los derechos 

constitucionales, sino que a la vez lo hace de aquellos derechos humanos consagrados 

en los textos internacionales que el país ha suscrito y adoptado como propios. Esta 

vocación de tutela ha llevado a modernizar el amparo haciéndolo extensible para 

conocer de vulneraciones provenientes de actos de particulares e incluso para proteger 

intereses colectivos o difusos.  

Es menester destacar que se ha desvestido de formalidades –como agotar la vía 

administrativa previa-, no obstante, esto es visto por algunos como un arma de doble 

filo, ya que al pretender agilizar el amparo lo que se ha conseguido es abrir una brecha 

por la que entran cada día más y más recursos, convirtiendo a la Sala en víctima de su 

propio éxito.409 Así la Sala al concentrar la función se ha convertido en receptora de 

miles de casos de amparo anuales lo que conlleva a que se reste eficacia práctica al 

mismo ya que muchas veces el daño causado se torna irreparable, y el efecto en lugar de 

restaurador se convierte en indemnizatorio. 

3.4 La naturaleza del amparo en Perú. 

3.4.1 Breve panorama histórico. 

En Perú, el amparo existe constitucionalmente y con ese nomen iuris a partir de 

la Constitución de 1979 que lo consagró en el Título V de las Garantías 

Constitucionales: 

                                                                                                                                                                                   
6) La sentencia deberá dictarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que se decidió darle trámite preferente al proceso o, en su caso, a partir de la 
celebración de la última audiencia. 
7) En caso de ser planteado, la resolución del recurso de casación tendrá prioridad en la agenda del 
Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo o de la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia, según corresponda. El recurso deberá resolverse en un plazo de diez días hábiles”. Véase Código 
Procesal Contencioso-Administrativo [en línea],  
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1
&nValor2=57436&nValor3=63015&strTipM=TC (última consulta, 06 de marzo de 2014). 
409 En este sentido, se dice que las estadísticas han demostrado que hasta 2007 existían 17 000 casos de 
los cuales un 91.6% eran amparos. Véanse PATIÑO CRUZ, S. et ál., El recurso de amparo en Costa 
Rica, op. cit., p. 12; HERNÁNDEZ VALLE, R., La eclosión del recurso de amparo en Costa Rica, op. 
cit., p. 907. 
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“Artículo 295. La acción y omisión por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a la 

acción de habeas corpus. 

La acción de amparo cautela los demás derechos reconocidos por la 

Constitución que sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, 

funcionario o persona. 

La acción de amparo tiene el mismo trámite que la acción de habeas corpus 

en los que es aplicable (…)”.410 

Reiteramos, que la Constitución de 1979 recoge por un lado, el hábeas corpus 

para proteger la libertad individual –conforme a su naturaleza de tutela subjetiva 

específica- y, por otro, el amparo, para la tutela de los restantes derechos 

constitucionales. Estos dos instrumentos de tutela de derechos se reglamentaron por la 

Ley 23506 “Ley de Hábeas Corpus y Amparo”, de 7 de diciembre de 1982. 

El Tribunal encargado de conocer sobre amparo lo fue el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, que adoptó el mismo nombre que el Tribunal que introdujo la 

Constitución de 1931 en España.411  

La citada ley estableció que de hábeas corpus y amparo, conocían en primera 

instancia los jueces de lo penal y civil, respectivamente. De apelación conocía la 

instancia inmediata superior, que eran las Salas Penales y Civiles de las Cortes 

Superiores de Justicia. Contra las resoluciones de esta últimas procedía el recurso de 

nulidad ante la Corte Suprema de Justicia y, por último, la casación ante el Tribunal de 

Garantías Constitucionales.412 De lo que podemos extraer que el amparo se interponía y 

tramitaba ante el Poder Judicial; y el Tribunal de Garantías Constitucionales solamente 
                                                             
410 Constitución para la República del Perú, de 12 de julio de 1979, [en línea], 
http://www.congreso.gob.pe/historico/quipu/constitu/1979.htm (última consulta, 06 de marzo de 2014). 
411 “Hemos acuñado el Tribunal de Garantías Constitucionales, cuyo nombre coincide con el tribunal 
ideado por los constituyentes españoles de 1931. Y es que hemos querido hacer hincapié en las garantías, 
porque como dice Sánchez Viamonte, todo lo existente en una ley de leyes sólo son derechos inermes 
porque si fuesen garantías no requerirían de protección del hábeas corpus y del amparo”. Véase VALLE-
RIESTRA, J., El Tribunal de Garantías Constitucionales, El caso de los votos nulos y blancos, Labrusa, 
Lima, 1986, p. 7. 
412 “Al Tribunal de Garantías Constitucionales de aquel entonces, se le otorgó competencia para revisar 
las resoluciones denegatorias de este tipo de procesos, junto con los de Hábeas Corpus y en vía de 
casación”. Véase GARCÍA BELAUNDE, D y ETO CRUZ, G., El proceso de amparo en el Perú, op. cit., 
p. 599. La casación regulada por la Ley 23.385, Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales 
de 18/5/1982, estableció la procedencia del recurso extraordinario de casación ante el Tribunal de 
Garantías Constitucionales, cuando la Sala respectiva de la Corte Suprema había denegado el recurso de 
nulidad. Véase VILCAPOMA IGNACIO, M., “La extensión del Recurso de Agravio Constitucional y el 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional Peruano”, en Derecho Procesal Constitucional Americano y 
Europeo, t. II, op. cit., p. 1104. 
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conocía de la casación de los amparos desestimados en aquella vía, esto es, siempre y 

cuando la Corte Suprema hubiese denegado el recurso de nulidad. 

A consecuencia del golpe de estado de 1992, el Tribunal de Garantías 

Constitucionales dejó de funcionar por un corto período de tiempo ya que la 

Constitución de 1993 lo reactivó con el nombre de Tribunal Constitucional. Esta misma 

Constitución contempló el amparo y hábeas corpus agregando dos nuevos procesos 

constitucionales, cuales son, el hábeas data y la acción de cumplimiento.413 

ANÍBAL QUIROGA414 nos dice que en la Constitución de 1993 se configuran 

dos tipos de procesos constitucionales: los de garantía constitucional o de defensa de la 

jurisdicción de la libertad y las acciones de control constitucional u orgánicas. Los 

primeros, tienen como pretensión la defensa y protección de los derechos fundamentales 

de orden material de las personas conforme está reconocido en la Constitución, entre 

ellos tenemos: amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento. 

Los segundos, tienen una pretensión objetiva dirigida a preservar y defender en 

abstracto la constitucionalidad y legalidad de las manifestaciones del Estado, entre ellas: 

la acción de inconstitucionalidad, el control difuso de constitucionalidad de las leyes, la 

acción popular y la contienda de competencia constitucional. 

En esta Constitución, la acción de amparo está contemplada en el art. 200º inciso 

2: 

“Artículo 200º. Son garantías constitucionales: (...) 2. La Acción de 

Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por 

la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede 

                                                             
413 GARCÍA BELAUNDE considera que la acción de cumplimiento en rigor, no es un instrumento de 
defensa de derechos humanos, no está dirigida específicamente para la protección de estos, sino para 
exigir el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, que en principio, podrían estar vinculados a 
los derechos humanos, pero más probablemente, con cualquier rama del derecho. Véase GARCÍA 
BELAUNDE, D., Derecho Procesal Constitucional, op. cit., pp. 36 y 37. Igual consideración, en 
VILCAPOMA IGNACIO, M., La extensión del Recurso de Agravio Constitucional y el pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional Peruano, op. cit., p. 1107. 
414 Véase QUIROGA LEÓN, A., “El Derecho Procesal Constitucional y el Código Procesal 
Constitucional en el Perú”, en Derecho Procesal Constitucional Americano y Europeo, t. I, op. cit., p. 
121. 
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contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de 

procedimiento regular”.415 

Los nuevos procesos constitucionales adicionados por la Constitución de 1993 

se siguieron reglamentando por la Ley 23506, con modificaciones y adiciones, hasta 

que se aprobó el Código Procesal Constitucional (en adelante, CPConst), Ley nº 28237, 

de treinta y uno de mayo de 2004, que tras una vacatio legis entró en vigencia el 

primero de diciembre del 2004. 

Actualmente, la competencia para conocer de amparo –hábeas corpus, hábeas 

data y acción de cumplimiento- se ejerce de manera difusa por el Poder Judicial y el 

Tribunal Constitucional.416 El proceso de amparo se inicia en primera instancia ante el 

juez civil o de derecho público;417 de apelación conoce la Corte Superior de Justicia del 

respectivo distrito judicial; y solamente ante una resolución denegatoria llega al 

conocimiento del Tribunal Constitucional. Por tanto, podemos afirmar que el Tribunal 

Constitucional no conoce directamente en materia de amparo, sino que conoce de 

resoluciones denegatorias, por lo que si una pretensión ha sido acogida en las vías 

judiciales previas ya no podría llegar a su conocimiento. Esto ha sido configurado como 

una vía para descongestionar al Tribunal Constitucional, que conoce en única instancia 

solamente de la acción de inconstitucionalidad y de los conflictos de competencia (art. 

202º Constitución). 

3.4.2 Finalidad esencial de la acción de amparo. 

La acción de amparo en Perú ha tenido y tiene una finalidad esencial de tutela 

subjetiva, lo que se extrae in verbis de la misma disposición constitucional que la 

                                                             
415 Véase Constitución Política del Perú [en línea],  
http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html (última consulta, el 06 de marzo de 2014). Cuando 
este artículo hace alusión a que el amparo protege los demás derechos reconocidos en la Constitución, con 
excepción de los señalados en el inciso siguiente, se refiere a que el amparo protege todos los derechos 
constitucionales, salvo los derechos protegidos por hábeas data. Haciendo una interpretación sistemática 
con el inc.1 del precitado artículo, diríamos también que con excepción de la libertad individual y los 
derechos conexos protegidos por hábeas corpus. 
416 El hábeas corpus, amparo, hábeas data y el proceso de cumplimiento, son procesos compartidos, 
conocidos prima facie por el Poder Judicial; y al Tribunal Constitucional le compete conocer en última y 
definitiva instancia, solo de las resoluciones denegatorias. Véase GARCÍA BELAUNDE, D. y ETO 
CRUZ, G., El proceso de amparo en el Perú, op. cit., p. 604. 
417 La competencia en el amparo se atribuye al juez civil; en el supuesto de que el agravio constitucional 
provenga de cualquier acción u omisión, que no sea de una resolución judicial. Si la violación dimana de 
una resolución dictada con manifiesto agravio de la tutela procesal efectiva, la competencia residencia en 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial competente. Ídem. 
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contiene (art. 200º inc. 2).418 El art. II del Título Preliminar del CPConst establece que 

los procesos constitucionales tienen como finalidad esencial garantizar la primacía de la 

Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. En una primera 

lectura del citado artículo podríamos concluir que el amparo como proceso 

constitucional tiene una doble finalidad:419 objetiva, de defensa de la primacía 

constitucional; y subjetiva, de tutela individual de derechos, no obstante, y sin negar la 

existencia de una finalidad dual, los procesos constitucionales referidos a la tutela de los 

derechos, tienen la finalidad esencial de garantizar la vigencia efectiva de los mismos; 

así como los procesos constitucionales de defensa de la Constitución, tienen como 

finalidad esencial garantizar la primacía de la Lex Suprema. Así se entiende cuando 

leemos el art. 1 del Título I “Disposiciones generales de los procesos de hábeas corpus, 

amparo, hábeas data y cumplimiento”, y el art. 75 del Título VI “Disposiciones 

generales de los procesos de acción popular e inconstitucionalidad”, ambos del 

CPConst:420 

Art. 1: “Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por 

finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 

anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o 

disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo…” 

Art. 75: “Los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad tienen 

por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía 

normativa. Esta infracción puede ser, directa o indirecta, de carácter total o parcial, 

y tanto por la forma como por el fondo…” 

Confirma lo anterior el ya citado profesor peruano Aníbal QUIROGA, cuando 

sostiene que el amparo se subsume dentro de las acciones de garantía constitucional o 

de defensa de la jurisdicción de la libertad, a las que el art. 1 del Título I del CPConst -

como ya vimos- destina una finalidad de protección de los derechos constitucionales, en 

                                                             
418 Véase que utilizamos el adjetivo esencial y no único, porque ambas finalidades subjetiva y objetiva 
pueden confluir en el amparo. 
419 “En tanto proceso constitucional, comparte su doble naturaleza. Es decir, la función de la Constitución 
en la dirección de los derechos fundamentales individuales (subjetivos) sólo es una faceta del recurso de 
amparo. Este tiene una doble función, junto a la subjetiva, otra objetiva: `asegurar el derecho 
Constitucional objetivo y servir a su interpretación ¡y perfeccionamiento!´”. Véase ETO CRUZ, G., El 
desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
peruano, editorial Adrus, Arequipa, 2011, p. 355. 
420 Véase Código Procesal Constitucional [en línea], http://www.tc.gob.pe/Codigo_Procesal.html (última 
consulta, 05 de marzo de 2014). 
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procura de reponer las cosas al estado anterior de la vulneración o amenaza de 

vulneración de un derecho constitucional.421  

No podemos negar la doble finalidad del amparo, no obstante, la legislación 

peruana parece acentuar la finalidad de tutela de derechos –la pretensión de quién 

interpone la demanda de amparo-, claro está sin negar la finalidad de protección 

objetiva de la Constitución: esto es el orden jurídico constitucional aplicable al caso 

concreto, que ha sido defendido por el TC para sustentar la posibilidad de conocer 

sentencias estimatorias en el recurso de agravio constitucional. Como resultado del 

análisis realizado de las normas constitucionales y procesales que regulan lo referente al 

caso de amparo nos inclinamos a pensar que el constituyente pretendió configurar a la 

acción de amparo como un mecanismo esencial de tutela subjetiva, siendo esta la 

finalidad que se persigue en las dos instancias judiciales y la que quiso proteger al 

permitir que las sentencias provenientes del orden judicial que no permitieran obtener 

tal finalidad fuesen conocidas por el TC, mediante el recurso de agravio constitucional. 

Por tanto, al ser la tutela subjetiva de los derechos constitucionales, la finalidad 

esencial del amparo422 podemos concluir que su naturaleza pasa por ser un proceso 

sumario de tutela genérica de derechos que de manera secundaria defiende a la 

Constitución y al orden establecido por ella. No olvidemos que en Perú, el amparo 

existe debido a la necesidad de contar con un mecanismo genérico de protección de 

aquellos derechos que estando constitucionalizados eran vulnerables por conductas 

provenientes del poder público o de los sujetos privados; fue por ello que el hábeas 

corpus se hipertrofió y adquirió la naturaleza del amparo, pero con un nomen distinto.  

 
                                                             
421 Al respecto destacamos el comentario del magistrado del TC peruano, César LANDA, quien opina que 
el Código Procesal ha venido a regular el proceso constitucional de amparo, por un lado a través de 
disposiciones generales aplicables también a los procesos de hábeas corpus, hábeas data y de 
cumplimiento (título I, CPConst), y, por otro, en disposiciones que regulan, en estricto, y de forma 
exclusiva, el proceso constitucional de amparo (título III, CPConst), cuya finalidad, según ha establecido 
el nuevo Código (artículo 1º, CPConst) como no puede ser de otra manera, es la protección y tutela de los 
derechos fundamentales. Véase LANDA, C., “El amparo en el nuevo Código Procesal peruano”, en 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, t. I, Fundación Konrad-Adenauer, Año 11, 
Montevideo, 2005, p. 362. 
422 El proceso constitucional de amparo es un proceso autónomo que tiene como finalidad esencial la 
protección de derechos fundamentales frente a violaciones actuales o amenazas inminentes de su 
transgresión. Ibíd., p. 363. En el mismo sentido, ETO CRUZ, G., citando la sentencia del TC 00023-
2005-PI manifiesta: “El proceso de amparo se configura como un proceso autónomo que tiene como 
finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales frente a violaciones actuales o amenazas 
(ciertas e inminentes) de su transgresión…”. Véase ETO CRUZ, G., El desarrollo del Derecho Procesal 
Constitucional a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, op. cit., p. 354. 
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3.4.3 Algunas características de la acción de amparo. 

Antes de abordar las principales características de la acción de amparo en Perú, 

consideramos necesario hacer un breve concepto de la misma, y así encontramos: 

La acción de amparo es el mecanismo extraordinario de tutela que tiene por 

objeto la garantía y defensa de los derechos constitucionales –con exclusión de los 

protegidos por hábeas corpus y hábeas data- frente a vulneraciones o eventuales 

vulneraciones provenientes de actos u omisiones del poder público o de los sujetos 

privados. Su misión es restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación o 

amenaza de la  misma. 

Como características, podemos destacar las siguientes: 

1-El amparo en Perú es una competencia difusa. 

El amparo en Perú es un proceso autónomo, así la acción mediante la cual el 

recurrente pretende una sentencia estimatoria de su causa es conocida y tramitada 

mediante un procedimiento expedito ante el Poder Judicial. Por tanto, cuenta con un 

amparo judicial que se interpone ante los jueces civiles respectivos, y en apelación 

conocen las salas civiles de las Cortes Superiores de Justicia.423  

El TC únicamente conoce en última instancia de las resoluciones denegatorias 

procedentes de la vía judicial, mediante el recurso de agravio constitucional. De esta 

manera el TC actúa como una instancia más en todos los procesos que tienen que ver 

con los derechos fundamentales –como veremos en líneas siguientes-, configurándose 

así una competencia difusa para conocer de amparo. 

El recurso de agravio constitucional se encuentra previsto en el art. 202º inc. 2 

de la Constitución y en el art. 18 CPConst, en los siguientes términos: 

Art. 202º: “Corresponde al Tribunal Constitucional: (…) 2.- Conocer, en 

última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, 

amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento”. 

                                                             
423 La acción es el amparo y los medios de impugnación son la apelación ante la vía judicial ordinaria y el 
recurso de agravio constitucional ante el TC. 
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Art. 18 CPConst: Recurso de agravio constitucional. 

“Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 

improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el 

Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días contados desde el día 

siguiente de notificada la resolución. Concedido el recurso, el Presidente de la Sala 

remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres 

días, más el término de la distancia, bajo responsabilidad”.424 

El recurso de agravio constitucional es entonces un recurso excepcional, al ser el 

cauce por el cual llegan los amparos –hábeas corpus, hábeas data, acciones de 

cumplimiento, que han sido conocidos previamente en las dos instancias judiciales- en 

forma residual, al conocimiento del TC. El art. 202º inc. 2 de la Constitución establece 

su procedencia frente a las resoluciones denegatorias de amparo,425 por tanto, se 

entiende que si el amparo ha sido estimado en la vía judicial no sería necesario seguir 

alargando más el proceso, pues la finalidad esencial del amparo de tutelar los derechos 

constitucionales ya habría sido cumplimentada.426 

No obstante, el TC mediante sentencia de 19 de abril de 2007427 ha realizado una 

interpretación del art. 200º inc. 2 de la Constitución y partiendo del art. VII del Título 

Preliminar del CPConst428 que atribuye el carácter de precedente vinculante a 

determinadas sentencias del TC, entiende que las “resoluciones denegatorias” 
                                                             
424 Código Procesal Constitucional, supra. El subrayado es nuestro. 
425 La expresión “resoluciones denegatorias”, como su propio nombre sugiere, se entiende e interpreta 
como aquella sentencia que declara improcedente o infundada la demanda de la parte actora en este tipo 
de procesos constitucionales. Véase EGUIGUREN PRAELI, F., “Innovaciones recientes introducidas por 
el Tribunal Constitucional peruano en materia procesal constitucional”, en Derecho Procesal 
Constitucional Americano y Europeo, t. II, op. cit., p. 1092. 
426 “Cabe recordar que esta restricción al acceso del demandado ante el Tribunal Constitucional, en 
procesos mayormente destinados a la protección de derechos fundamentales, se encontraba también 
prevista en la Constitución de 1979. Así, al regular las competencias del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, el art. 298, en su inc. 2º, señalaba que éste podía “conocer en casación las resoluciones 
denegatorias de la acción de hábeas corpus y la acción de amparo, agotada la vía judicial”. La norma 
comentada de la Constitución de 1993 vino así a mantener un criterio ya asumido que, aunque puede ser 
cuestionable por afectar la igualdad de las partes en el proceso, se sustentó señalando que la prioridad 
en este tipo de procesos es la protección, con celeridad, de los derechos constitucionales y que, si tras 
dos instancias ante el Poder Judicial se obtenía un fallo favorable al demandante, ya no era conveniente 
extender estos procesos a una nueva revisión ante el Tribunal Constitucional”. Ídem. 
427 Véase sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, de 19/04/2007, expediente nº 4853-2004-PA/TC 
[en línea], http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/04853-2004-AA.html (última consulta, 15 de marzo 
de 2012).  
428 Art. VII, Título Preliminar CPConst: “Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la 
autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, 
precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose 
del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las 
razones por las cuales se aparta del precedente”. 
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comprenden no solamente las que declaran improcedente o infundado en segundo grado 

un proceso constitucional, como dispone el art. 18 CPConst, sino también a las 

sentencias de la última instancia judicial que, resultando formalmente “estimatorias” de 

la demanda, se convierten en denegatorias cuando contravienen un precedente 

vinculante establecido por el TC o el contenido de los derechos fundamentales por él 

fijado,429 desestimando la tutela objetiva que debe brindar todo proceso constitucional.  

A partir de esta sentencia, y como veremos en adelante, el TC interpreta el 

precitado artículo en el sentido de admitir la procedencia del recurso de agravio 

constitucional en contra de sentencias estimatorias que habiendo protegido 

subjetivamente el derecho o los derechos constitucionales violados; desconozcan el 

precedente judicial formado por la jurisprudencia del TC, violando, por tanto, el orden 

jurídico constitucional.430 En otras palabras, entiende que una sentencia puede ser 

estimatoria de la pretensión de la parte demandante de amparo (hábeas corpus, hábeas 

data y cumplimiento) y, por tanto, proteger sus derechos subjetivos, pero a la misma vez 

puede resultar denegatoria de la tutela objetiva de la Constitución, al vulnerar el orden 

jurídico-constitucional establecido a través del precedente vinculante emitido por el TC. 

Para realizar esta interpretación el TC, además, se fundamentó en que los 

procesos constitucionales en la justicia constitucional actual –entre ellos, el amparo-, 

tienen una doble dimensión o finalidad a la que sirven: subjetiva-objetiva, por tanto, la 

procedencia de la pretensión incoada mediante amparo (tutela subjetiva) podría llegar a 

vulnerar al orden constitucional (tutela objetiva) en cuanto la sentencia se hubiese 

dictado desconociendo abiertamente un precedente vinculante emitido por el TC.431 En 

                                                             
429 Véase EGUIGUREN PRAELI, F., Innovaciones recientes introducidas por el Tribunal Constitucional 
peruano en materia procesal constitucional, op. cit., pp. 1093-1094. 
430 Asimismo, mediante sentencia 0168-2007-Q/TC de 02/10/2007, el TC ha interpretado que, el recurso 
de agravio constitucional también procede contra sentencias que aun siendo estimatorias de la pretensión 
del demandante, se entiende que son denegatorias por el incumplimiento de los fallos del TC en los 
procesos de ejecución de sentencias; y en sentencia 0201-2007-Q/TC de 14/10/2008, estableció la 
procedencia del mismo a favor del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial, al 
entender que el incumplimiento de una sentencia, sea esta dictada por el Poder Judicial o por el TC, 
produce en la práctica una denegatoria (desestimación) de la demanda. Véanse: sentencia 0168-2007-Q/T 
[en línea] http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00168-2007-Q%20Resolucion.html (última consulta, 
23 de marzo de 2012); sentencia 0201-2007-Q/TC [en línea] 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00201-2007-Q%20Resolucion.html (última consulta, 23 de 
marzo de 2012) 
431 “33: (...) en el estado actual de desarrollo del Derecho procesal constitucional, los procesos 
constitucionales persiguen no sólo la tutela subjetiva de los derechos fundamentales de las personas, sino 
también la tutela objetiva de la Constitución. La protección de los derechos fundamentales no sólo es de 
interés para el titular de ese derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general, 
pues su transgresión también supone una afectación del propio ordenamiento constitucional. Por ello, bien 
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tal caso, estima el tribunal que a través del recurso de agravio constitucional –última 

instancia en materia de amparo, hábeas corpus, hábeas data y de cumplimiento- se debe 

conocer no solamente de las resoluciones denegatorias de la dimensión subjetiva de los 

procesos constitucionales, sino que también deberá tomar en cuenta a la dimensión 

objetiva, que se refiere a la tutela del orden constitucional en su conjunto y al respeto de 

los derechos fundamentales. 

No negamos que el amparo tiene una doble finalidad subjetiva-objetiva-que no 

es lo mismo que una doble naturaleza- en la que la tutela subjetiva es lo esencial, 

invariable, inmutable. Por tanto, hay algunos aspectos que consideramos relevante 

comentar ya que están íntimamente vinculados con el objetivo principal de nuestra 

investigación. 

Así, en primer término debemos partir de la hipótesis de que el amparo es en 

esencia un proceso sumario y sencillo, de tutela subjetiva genérica de derechos, y que 

tales derechos al encontrarse recogidos en la Constitución, bien sea como derechos 

constitucionales o fundamentales, permiten que a través de aquella garantía se tutele a la 

Norma Suprema: específicamente, en aquellos preceptos que contienen derechos, y más 

genéricamente, al orden establecido por la misma. Como vemos, hablamos de una doble 

finalidad del amparo, sin embargo, esta garantía no tiene una doble naturaleza, sino una 

sola pues la tutela subjetiva es lo primordial, lo inmutable, lo invariable.  

En el caso de Perú, se produjo una redimensión del recurso de agravio 

constitucional, figura llamativa y que consideramos será de gran valor para nuestro 

estudio. Recapitulando, el amparo en Perú se conoce y resuelve en dos instancias de la 

jurisdicción ordinaria, y al TC hasta antes de la sentencia del 19/04/2007 dictada en el 
                                                                                                                                                                                   
puede decirse que, detrás de la constitucionalización de procesos como el de hábeas corpus, amparo, 
hábeas data y cumplimiento, nuestra Constitución ha reconocido la íntima correspondencia entre la doble 
naturaleza (subjetiva-objetiva) de los derechos fundamentales y la doble naturaleza (subjetiva-objetiva) de 
los procesos constitucionales, siendo que las dos vocaciones del proceso constitucional son 
interdependientes y se hacen necesarias todas las veces en que la tutela primaria de uno de los dos 
intereses (subjetivo y objetivo) comporte la violación del otro… 34. Esta doble dimensión y finalidad en 
que se expresan y a la que sirven los procesos constitucionales debe también servir como premisa 
metodológica o conceptual a la hora de interpretar el artículo 202.2 que habilita la competencia del 
Tribunal Constitución vía el recurso de agravio constitucional a que se refiere el artículo 18 del 
C.P.Const. En tal sentido lo denegatorio a que hace referencia la disposición constitucional no debe 
entenderse sólo en su dimensión subjetiva, esto es, referido sólo y puntualmente a la pretensión de quien 
interpone la demanda de amparo, puesto que también resulta denegatoria de tutela constitucional una 
decisión que respondiendo de manera estimatoria la pretensión contenida en la demanda de amparo, sin 
embargo desconoce abiertamente el propio orden jurídico constitucional aplicable al caso concreto, orden 
a los que corresponden en su máxima jerarquía los precedentes vinculantes de este Colegiado…”. Véase 
sentencia 4853-2004-PA/TC de 19/4/2007, supra. 
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expediente 4853-2004-PA/TC, solamente llegaban aquellos casos en los que se había 

denegado la tutela subjetiva del derecho vulnerado, lo que resulta más acorde con la 

naturaleza del amparo. A partir de la citada sentencia, mediante el recurso de agravio 

constitucional, se entiende que el adjetivo “denegatorias” del art. 202º inciso 2 de la 

Constitución, incorpora también a aquellas sentencias que aun otorgando la tutela 

subjetiva al demandante nieguen la tutela objetiva de la Constitución, al desconocer 

abiertamente un precedente vinculante. 

Hasta este punto, consideramos que la interpretación constitucional que realizó 

el TC podría resultar contradictoria con la naturaleza de la acción amparo, pues 

entendemos que la Constitución es taxativa al momento de establecer la procedencia del 

recurso de agravio constitucional únicamente frente a sentencias denegatorias, y 

conforme a la naturaleza de la acción de amparo, se debe entiender por tales aquellas en 

las que no se ha alcanzado la tutela subjetiva demandada por el recurrente. 

Por otro lado, el TC hizo una interpretación extensiva del término 

“denegatorias”, haciendo que diga algo que no puede decir.432 Si partimos de la palabra 

denegatoria, del verbo denegar, desde el punto de vista semántico significa no conceder 

lo que se pide o solicita; y lo que solicita el demandante no es presisamente la tutela 

objetiva de la Constitución, sino la reparación del agravio que ha sufrido; asimismo, es 

muy difícil pensar que denegar pueda ser utilizado como su contrario que es estimar o 

aceptar, por tanto, parte de la doctrina entiende que con esta actuación el TC ha 

vulnerado el texto constitucional, específicamente el art. 200º inc. 2 y que este criterio 

requería la realización de una reforma constitucional.433 No obstante, el TC sostiene que 

                                                             
432 “32. Por ello, cuando el artículo 202.2 de la Constitución señala que el Tribunal Constitucional conoce 
en última y definitiva instancia de las “denegatorias” en los procesos constitucionales ello no debe ser 
interpretado como que está proscrita por la Constitución la revisión por este Colegiado, vía recurso de 
agravio constitucional, de una decisión estimatoria de segundo grado cuando ésta haya sido dictada en 
desacato de algún precedente constitucional vinculante, emitido por este Colegiado. El concepto 
“denegatorio” requiere pues de un nuevo contenido a la luz de los principios de interpretación 
constitucional y de la doble dimensión que expresan los derechos fundamentales y su tutela por parte de 
este Colegiado en el contexto del actual Estado Social y Democrático de Derecho. Ídem. 
433 EGUIGUREN PRAELI relata que los profesores que elaboraron el Proyecto de CPConst ya se habían 
planteado la necesidad de una reforma constitucional en el sentido de permitir que el TC pueda conocer 
en instancia final lo resuelto en un proceso constitucional, no obstante, afirma que fueron conscientes que 
eso no podía hacerse mediante la vía legislativa. Manifiesta que el hecho que puedan entender la 
conveniencia de la medida no significa que no pongan en tela de juicio su adecuación y compatibilidad 
constitucional “(…) sabemos que un límite en el proceso de interpretación, es el propio texto expreso de 
la disposición constitucional interpretada. Y cuando el inc. 2º del art. 202 de la Constitución confiere 
competencia al TC respecto de las resoluciones denegatorias del amparo y otros procesos 
constitucionales, fija un límite que difícilmente puede considerarse que involucra también a las 
resoluciones estimatorias…”. Expresa, más adelante: “(…) estimo que la decisión adoptada por el TC, si 
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la interpretación literal del mismo artículo vulneraba los derechos de la parte 

demandada en amparo, al impedirle interponer el recurso de agravio constitucional para 

que este revise en última instancia el fallo judicial que le ha resultado desfavorable.434 

En este sentido, se ha pretendido hacer de esta tercera instancia de amparo un 

recurso en defensa del interés constitucional, eso también lo encontramos en la 

posibilidad –que estudiaremos en líneas siguientes- de dirigir un nuevo amparo por una 

única vez, en contra de una sentencia que siendo estimatoria de la pretensión subjetiva 

del demandante, desconozca la doctrina constitucional establecida por la jurisprudencia 

del TC.435 

2-La acción de amparo solamente tutela derechos constitucionales: 

El art. 200º de la Constitución establece: 

“Son garantías constitucionales…2. La Acción de Amparo, que procede 

contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 

que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con 

excepción de los señalados en el inciso siguiente…”. 

De lo dicho anteriormente podemos deducir las siguientes variables: 

En primer término y de la dicción literal del art. 200º inc 2 de la Constitución, 

están protegidos por amparo todos aquellos derechos que se encuentren reconocidos en 
                                                                                                                                                                                   
bien puede tener justificación y resultar necesaria, excede los límites propios de lo que puede hacerse 
mediante una interpretación, modificando lo dispuesto por la Constitución (y con ello el Código Procesal 
Constitucional) prescindiendo de una reforma constitucional que parecería indispensable”. Véase 
EGUIGUREN PRAELI, F., Innovaciones recientes introducidas por el Tribunal Constitucional peruano 
en materia procesal constitucional, op. cit., p. 1098. 
434 Véanse FJ 26 y 37 de la sentencia 4853-2004-PA/TC de 19/4/200, supra. Consideramos que esta 
posición por la que aboga el TC con el fin de revisar el fallo judicial que ha resultado desfavorable al 
demandado tiene su base en controlar el cumplimiento de los precedentes vinculantes por parte de los 
órganos judiciales. 
435 “27. Como ya ha quedado establecido supra, una decisión judicial estimatoria de segundo grado en un 
proceso constitucional afecta los derechos fundamentales y el propio orden jurídico constitucional cuando 
es emitida contra la expresa interpretación constitucional que haya realizado este Colegiado de los 
derechos fundamentales a través de su jurisprudencia, o también, como ya ha ocurrido cuando es emitida 
en abierto desacato a un precedente constitucional vinculante. Respecto de las afectaciones de los 
derechos fundamentales en general (incluido los terceros), así como respecto del eventual desacato a las 
interpretaciones de este Colegiado contenidas en su doctrina jurisprudencial, este Tribunal ha sostenido 
que debe habilitarse para ello la interposición por única vez de un segundo amparo. Esto porque la 
invocación de tales vulneraciones requieren siempre de un contencioso mínimo donde puedan acreditarse 
los alegatos escuchando al órgano judicial emplazado y permitiendo, al propio tiempo, una nueva 
evaluación de la decisión por parte del propio Poder Judicial en sus dos instancias. Sin embargo este 
Tribunal entiende que no es necesario dicho trámite contradictorio cuando la alegación esté referida al 
desacato manifiesto y claro a un precedente vinculante, establecido en tales términos por el propio 
Tribunal”. Ibíd. 
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la misma, pero que no estén blindados por la protección que otorga la acción de hábeas 

data. No obstante, este inciso debe ser interpretado sistemáticamente con el inciso 1 del 

mismo artículo, que hace referencia a los derechos protegidos por hábeas corpus, con lo 

cual el amparo protegerá por exclusión, aquellos derechos constitucionales no tutelados 

por las acciones de hábeas corpus y hábeas data, respectivamente. 

En segundo lugar, los derechos protegidos por hábeas corpus son la libertad 

individual y los derechos constitucionales conexos,436 por tanto, más allá de la 

detención ilegal protege la integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o 

tratos inhumanos; el derecho de no declarar contra sí mismo, de nombrar libremente un 

abogado defensor, de no ser incomunicado; prohíbe el destierro o expatriación; protege 

la libertad de tránsito en todo el territorio nacional y el derecho de asilo político de los 

extranjeros en el Perú, entre otros.437 

En tercer lugar, los derechos protegidos por hábeas data son los señalados en el 

art. 2 incisos 5 y 6 de la Constitución, así tenemos el derecho de acceso a la información 

pública y el derecho de protección de la intimidad personal y familiar en la información 

suministrada por los servicios informáticos –derecho a la autodeterminación 

informativa-, nótese que la protección es extensiva frente a los ficheros de datos 

manejados por particulares.438 

Por tanto, el amparo debe proteger por exclusión, todos los demás derechos 

establecidos en la Constitución y que no lo estén por el hábeas corpus y hábeas data –ya 

vimos cuáles derechos están protegidos por ambos procedimientos-. En defensa de la 

anterior deducción, encontramos el art 37 del CPConst439 que contiene una enumeración 

                                                             
436 Art. 200º inc. 1 de la Constitución Política del Perú, supra. 
437 Para ampliar véase el art. 25 CPConst, supra. 
438 Al respecto, GARCÍA BELAUNDE y ETO CRUZ, nos dicen que están excluidos de la tutela del 
amparo, los derechos de acceso a la información de las entidades públicas (art. 2, inc. 5), así como el 
derecho a la autotutela informativa (información “sensible”), cuyo carril procesal lo tiene ahora el hábeas 
data (art. 200 inc. 3). Agregan que también se deben excluir las omisiones de las autoridades o 
funcionarios que no cumplen con lo que dispone una norma o un acto administrativo, ya que esas 
omisiones son tuteladas a través de la acción de cumplimiento del art. 200 inc. 6. Véase GARCÍA 
BELAUNDE, D. y ETO CRUZ, G., El proceso de amparo en el Perú, op. cit., p. 601. 
439 Artículo 37.- Derechos protegidos 
El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 

1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, 
opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole; 

2) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa; 
3) De información, opinión y expresión; 
4) A la libre contratación; 
5) A la creación artística, intelectual y científica; 
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de los derechos protegidos por amparo y que no contempla a los derechos que ya 

enunciamos como protegidos por hábeas corpus y hábeas data, enumeración que 

debemos decir no es taxativa porque concluye diciendo que además de los enunciados 

en la misma, el amparo protege los demás derechos reconocidos en la Constitución, con 

lo que también concluimos que en Perú no existe un conjunto de derechos dotados con 

una protección especial, sino que todos los derechos reconocidos en la Carta Magna, 

salvo las excepciones ya señaladas, reciben la tutela del amparo. 

Asimismo, es importante remarcar que el amparo como proceso constitucional 

solamente protege derechos constitucionales, se excluye la protección de los derechos 

legales o de otra fuente del derecho de inferior jerarquía, así el art. 38 CPConst440 

preceptúa que no procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento 

constitucional directo o que no está referido a los aspectos constitucionalmente 

protegidos del mismo. Esto último también es importante, ya que hay que delimitar qué 

ámbito del derecho debe ser protegido por amparo, ya que pueden existir en la justicia 

ordinaria otros procesos que también protejan a ese derecho. Así se habla de que 

mediante amparo solamente se tutele el contenido constitucionalmente protegido del 

derecho invocado.441 

                                                                                                                                                                                   
6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones; 
7) De reunión; 
8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes; 
9) De asociación; 
10)  Al trabajo; 
11)  De sindicación, negociación colectiva y huelga; 
12)  De propiedad y herencia; 
13)  De petición ante la autoridad competente; 
14)  De participación individual o colectiva en la vida política del país; 
15)  A la nacionalidad; 
16)  De tutela procesal efectiva; 
17)  A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar 

en el proceso educativo de sus hijos; 
18)  De impartir educación dentro de los principios constitucionales; 
19)  A la seguridad social; 
20)  De la remuneración y pensión; 
21)  De la libertad de cátedra; 
22)  De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la 

Constitución; 
23)  De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; 
24)  A la salud; y 

25)  Los demás que la Constitución reconoce. Véase Código Procesal Constitucional, supra. 
440 Artículo 38.- Derechos no protegidos 
No procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o que no 
está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo. Ídem. 
441 Para ampliar sobre esta propuesta, véase HERNÁNDEZ VALLE, R., La eclosión del recurso de 
amparo en Costa Rica, op. cit., pp. 915-916. 
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3-Procede contra actos y omisiones; y frente violaciones o amenazas. 

La acción de amparo en Perú procede contra el hecho u omisión proveniente de 

cualquier autoridad, funcionario o persona, sea esta natural o jurídica. (art. 200º inc. 2 

de la Constitución; art. 2 CPConst). Esto es procede ante un acto positivo, un hacer; y 

ante un acto negativo, un no hacer, una abstención. 

Asimismo, procede por lesiones de derechos o agravio real; o por amenaza, 

siempre que esta sea cierta y de realización inminente (art. 200º inc. 2 de la 

Constitución; art. 2 CPConst). 

4-Procede frente actos de particulares. 

La acción de amparo procede por violación o amenazas de violación de derecho 

provenientes de un particular. Ello en la medida en que el proceso de amparo tiene 

eficacia horizontal de un particular frente a otro particular, de manera directa a partir de 

la violación del propio texto constitucional, e indirecta a través de la aplicación de leyes 

y reglamentos que lo desarrollan inconstitucionalmente. 

5-Protege intereses difusos. 

Entre ellos, el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 

de la vida.442 En el caso de los derechos difusos, la acción puede ser interpuesta por 

cualquier persona o por las entidades sin fines de lucro que tengan por objeto la defensa 

de tales derechos.443 

6-Se debe agotar vía previa para poder presentar demanda de amparo. 

Salvo aquellos casos para los que la ley no haya previsto vía previa, o cuando 

una resolución que no sea la última en la vía administrativa es ejecutada antes de 

vencerse el plazo para que quede consentida, cuando por su agotamiento la agresión 

pudiera convertirse en irreparable o cuando no se resuelve la vía previa en los plazos 

fijados para su resolución.444 En tal sentido, el agotamiento de la misma queda relegado 

                                                             
442 Art. 37 num. 23 CPConst, supra. 
443 Art. 40 CPConst. 
444 Arts. 45 y 46 CPConst. 
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a una condición de innecesario, siempre condicionado a que se trate de evitar un daño 

irremediable, que se caracterice como inminente, urgente, grave e impostergable.445 

7-No procede el amparo en contra de normas legales. 

El art. 200º inc. 2 de la Constitución preceptúa que no procede la acción de 

amparo en contra de normas legales, no obstante, el TC ha interpretado que esta 

disposición se refiere únicamente a las leyes heteroaplicativas por lo que sí procede el 

amparo frente a leyes autoaplicativas, que no requieren de un acto o decisión para su 

ejecución, es decir, que tienen una aplicabilidad directa e inmediata una vez que han 

entrado en vigencia.446 

Esto en concordancia con el art. 3 CPConst, que habilita para que se interponga 

un proceso constitucional cuando se invoque la amenaza o vulneración de actos que 

tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa incompatible con la 

Constitución. En este extremo la sentencia que declara fundada la pretensión dispone 

además la inaplicabilidad de la norma siendo esta una manifestación del control difuso 

con efecto inter partes. 

El art. 3 CPConst agrega que las decisiones jurisdiccionales que se adopten en 

aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las normas, serán elevadas en 

consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las resoluciones judiciales en 

segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra estas no 

proceda medio impugnatorio alguno. 

8-Procede contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento 

irregular. 

El art. 200º inc. 2 de la Constitución en la parte final establece que no procede el 

amparo en contra de resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular, por lo 

                                                             
445 Véase CORDÓN MORENO, F., El proceso de amparo constitucional, La Ley, Madrid, 1987, pp. 64-
78. 
446 Véase ETO CRUZ, G., El desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, op. cit., pp. 450-451. 
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que podemos entender que a contrario sensu, sí procede contra resoluciones judiciales 

irregulares, es decir, violatorias del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.447 

Esta tesis permisiva448 ha sido adoptada por el TC para permitir vía 

jurisprudencia, la procedencia del amparo contra amparo, aun cuando el art. 5 inc. 6 

CPConst establece como causal de improcedencia de los procesos constitucionales: “No 

proceden los procesos constitucionales cuando (…) 6. Se cuestione una resolución firme 

recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia…”. Entiende el TC que el 

amparo procede en caso de resoluciones firmes emanadas de un proceso constitucional, 

siempre que este haya sido irregular, es decir, cuando se vulneren los derechos que 

integran el debido proceso o la tutela judicial efectiva conforme al art. 4 CPConst, que 

señala: “El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con 

manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y 

el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución 

que dice afectarlo".  

Según el TC en la comentada sentencia del 19 de abril de 2007, del expediente 

4853-2004-PA/TC, establece que el amparo contra amparo podrá utilizarse de manera 

excepcional, por una única vez pudiendo tener como objeto:449 

a)   La resolución estimatoria ilegítima de segundo grado, emitida por el Poder 

Judicial en el trámite de un proceso de amparo donde se haya producido la violación 

manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos 

fundamentales, o que haya sido dictada sin tomar en cuenta o al margen de la mejor 

protección de los derechos establecida en la doctrina jurisprudencial de este 

Colegiado, desnaturalizando la decisión sobre el fondo, convirtiéndola en 

inconstitucional. En este caso podrán interponer una demanda de “amparo contra 

amparo” los directamente afectados, siempre que tal afectación haya sido 

debidamente denunciada al interior del primer proceso de amparo y no haya sido 
                                                             
447 “(…) Una resolución judicial emana de un proceso regular si ésta se expide con respeto de los 
derechos que integran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ambos reconocidos en el inciso 
3) del artículo 139 de la Constitución. Lo que venía a significar que mediante el amparo sólo se podía 
cuestionar resoluciones judiciales si es que en el momento de expedirse, la irregularidad se materializaba 
en la afectación de derechos que forman parte de aquél.”. Ibíd., p. 360. 
448 “Hoy por hoy y con el delineamiento del artículo 4 CPConst se ha incorporado la tesis permisiva, sin 
necesidad, estimamos aquí, de agregar el aditamento de débil o fuerte, sino que simplemente estamos ante 
una tesis permisiva cuando se violan dos grandes ámbitos que merecen protección judicial como es la 
tutela judicial efectiva, por un lado, y el debido proceso, por otro; y que hoy ambos extremos forman 
parte de lo que el codificador, en un desarrollo de un concepto continente lo subsume como la `tutela 
procesal efectiva´”. Ibíd., p. 359. 
449 Véase FJ 39 de la sentencia 4853-2004-PA/TC de 19/4/200, supra. 
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respondida por el órgano judicial o lo haya sido de forma insuficiente. También 

están legitimados los terceros afectados por lo resuelto en el primer amparo que no 

hayan sido emplazados o no se les haya permitido ejercer su derecho de defensa al 

interior del primer amparo. 

b)  La resolución desestimatoria de la demanda, emitida en segundo grado por el 

Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, cuando esta haya quedado 

firme en el ámbito del Poder Judicial y cuando en su trámite se haya violado, de 

modo manifiesto, el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 

fundamentales de un tercero legitimado, cuya intervención en el proceso haya sido 

rechazada o en el que no haya solicitado intervenir por desconocer de dicho trámite; 

o tratándose del propio interesado, cuando éste, por razones que no le sean 

imputables, no haya podido interponer oportunamente el respectivo recurso de 

agravio constitucional. En este caso podrá interponer una demanda de “amparo 

contra amparo” el tercero legitimado que, pese a haber solicitado su intervención en 

el primer amparo, no haya sido admitido o, teniendo la calidad de litisconsorte 

necesario, no haya sido notificado con la demanda. Asimismo lo podrá interponer el 

interesado que, por razones probadas, se hubiera encontrado imposibilitado de 

presentar el recurso de agravio constitucional oportunamente. En estos supuestos, 

será indispensable que, en el primer proceso de amparo, no exista pronunciamiento 

del Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional, sin 

importar quién lo haya interpuesto. Finalmente, conforme a lo señalado supra, solo 

se ha de admitir por una única vez, sea que lo plantee el agraviado directamente o 

terceros. 

En todo caso, es conveniente destacar que este proceso nunca podrá utilizarse en 

contra de resoluciones del TC, ya que es la última instancia en materia constitucional y 

sus fallos no admiten ninguna revisión. Y en caso que la sentencia estimatoria no 

vulnerase la doctrina jurisprudencial, sino un precedente vinculante emitido por el TC, 

este ha estimado que lo que procede es el recurso de agravio constitucional ante él 

mismo, en base a que el desconocimiento abierto de los precedentes vinculantes 

emitidos por el sumo intérprete de la Constitución vulnera el orden constitucional y esto 

debe ser objeto de control a fin de restablecer la supremacía de la Constitución. 

Ya tuvimos la ocasión de comentar sobre el objeto del amparo contra amparo, en 

caso de sentencias estimatorias que desconocen la jurisprudencia del TC, en el sentido, 
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de que la finalidad esencial del mismo se pierde ante la defensa objetiva del orden 

constitucional. 

3.4.4 Conclusiones. 

En Perú, la acción de amparo como proceso constitucional de defensa de la 

jurisdicción de la libertad tiene una finalidad esencial de protección de los derechos 

constitucionales de las personas450 –con excepción de aquellos que son protegidos por 

hábeas corpus o hábeas data-, esto lo deducimos de su misma conceptualización 

constitucional y legal y porque procede solamente en aquellos casos en los que se han 

violado o se amenaza con violar derechos constitucionales. Existiendo otros procesos 

que tienen como finalidad esencial la tutela objetiva de la Constitución y que solo 

eventualmente tutelan derechos fundamentales, entre ellos, la acción de 

inconstitucionalidad, el control difuso de constitucionalidad de las leyes, la acción 

popular y la contienda de competencia constitucional. Por tanto, la naturaleza del 

amparo es la de ser un proceso sencillo, expedito y genérico, de tutela de derechos 

constitucionales. 

No obstante, partiendo de la premisa antes sostenida de que la naturaleza del 

amparo es ser un proceso de tutela subjetiva de los derechos constitucionales, nos surge 

la duda de si con la interpretación realizada por el TC sobre el art. 200º inc. 2 de la 

Constitución, que permite conocer vía recurso de agravio constitucional –tercera 

instancia de amparo- de aquellas sentencias que siendo estimatorias de amparo sean 

contrarias a un precedente vinculante del TC, se esté desconociendo la naturaleza de 

dicha acción. Si bien es cierto, el TC debería tener la oportunidad de velar por la 

reparación del orden constitucional que se pudiese desconocer, en un proceso de 

naturaleza subjetiva como el amparo lo discutible es que a través de este se desconozca 

la sentencia estimatoria emitida en segundo grado, con el propósito de defender la 

doctrina jurisprudencial del TC. 

La anterior afirmación la hacemos sin pretender negar que en los procesos de 

tutela de derechos también encontramos una vocación de tutela objetiva del orden 
                                                             
450 En el sistema constitucional peruano actualmente se han instituido los procesos de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y de cumplimiento para la protección de los derechos fundamentales de las personas; 
obviamente al margen de los procesos de inconstitucionalidad, acción popular y competenciales que 
consigna la misma Constitución, pero que no tutelan directamente derechos fundamentales. Véase 
VILCAPOMA IGNACIO, M., La extensión del recurso de agravio constitucional y el pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional peruano, op. cit., p. 1103. 
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constitucional -lo que fue destacado por el TC peruano en la sentencia del 19/4/2007, ya 

citada-, pero no olvidemos que esta no es su esencia, no es su naturaleza, así como no lo 

es, la tutela subjetiva, en aquellos procesos configurados para la protección abstracta o 

concreta de la Constitución. 

3.5 La naturaleza del mandado de segurança en Brasil. 

3.5.1 Breve panorama histórico. 

En Brasil, durante la proclamación de la República se sintió la necesidad de 

contar con un mecanismo de tutela de derechos del individuo, no obstante, solamente se 

contaba con el habeas corpus, que es el mecanismo de tutela más antiguo que ha tenido 

ese país, pero restringido específicamente para la protección del derecho de libertad de 

circulación o locomoción. 

El habeas corpus se encontraba constitucionalizado en el art. 72 inc. 22 de la 

Constitución del 24 de febrero de 1891, en los siguientes términos: 

“Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em 

iminente perigo de sofrer violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de 

poder”.451  

De la literalidad del precepto transcrito se entiende a primera vista que el habeas 

corpus era un mecanismo para la protección del individuo frente a las arbitrariedades o 

abusos de poder, pero no se especifica el derecho que debía ser vulnerado para que 

operase la garantía, de ahí que se permitió la interpretación extensiva del mismo. 

En 1926 se produjo una enmienda constitucional por la cual el habeas corpus 

pasó a tutelar únicamente la libertad de circulación o locomoción, dejando en 

desprotección al resto de derechos.452 Nuevamente los derechos civiles quedaron en 

desamparo, de ahí que los espíritus dotados de un sentimiento jurídico comenzaron a 

                                                             
451 Véase PINTO FERRERIRA, L., Os instrumentos processuais protetores dos direitos no Brasil, op. 
cit., p. 416. En su traducción al castellano se lee así: Se otorgará el habeas corpus al individuo que sufre o 
se encuentra en inminente peligro de sufrir violencia o coacción por ilegalidad o abuso de poder 
(traducción propia). 
452 PINTO FERREIRA  dice: “O novo texto foi o seguinte: ‘Dar-se-á o habeas corpus sempre que alguém 
sofrer o se achar em iminente perigo de sofrer violência por meio de prisão ou constrangimento ilegal em 
sua liberdade de locomoção’”. Ibíd., p. 417. En su traducción al castellano: “Se otorgará el habeas corpus 
al individuo que sufre o se encuentra en inminente peligro de sufrir violencia por medio de prisión o 
restricción ilegal en su libertad de locomoción” (traducción propia). Como podemos apreciar, ya no se 
deja una estipulación abierta, sino que la violencia o amenaza debe ser a la libertad de locomoción. 
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trabajar en la idea de la creación de un recurso paralelo al habeas corpus destinado a la 

protección de los derechos civiles individuales. Se pensó entonces en el amparo 

mexicano como un medio adecuado para tales efectos.453 

Fue así que la Constitución del 16 de julio de 1934 acogió el mandado de 

segurança en el art. 113 inc. 33 en los siguientes términos: “Dar-se-á mandado de 

segurança para a defesa de direito certo e incontestável, amaeçado ou violado por ato 

manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. O proceso será o 

mesmo do habeas corpus, devendo ser sempre ouvida a pessoa de direito público 

interessada. O mandado não prejudica as ações petitórias competentes”.454 Nació el 

mandado de segurança como mecanismo de defensa de derechos individuales 

amenazados o vulnerados por actos inconstitucionales o ilegales de cualquier autoridad, 

coincidiendo parte de la doctrina en que estuvo inspirado en el amparo mexicano.455 

Esta garantía desapareció en la Constitución del 10 de noviembre de 1937 y fue 

restablecida en la Carta Magna del 18 de septiembre de 1946. Las Constituciones de 24 

de enero de 1967 y 17 de octubre de 1969, le recogieron respectivamente.456 Ya en la 

Constitución vigente de 1988 se operó una ampliación de esta figura, escindiéndolo en 

dos, así encontramos el mandado de segurança individual y el mandado de segurança 

coletivo, cuyas características estudiaremos de manera monográfica a continuación. 

                                                             
453 Véase AFONSO DA SILVA, J., “El mandamiento de seguridad en Brasil”, Adriana Laura Santana y 
Alejandro Anaya Huertas (trads.), en El derecho de amparo en el mundo, op. cit., p. 126.  
454 Véase PINTO FERREIRA, L., Os instrumentos processuais protetores dos direitos no Brasil, op. cit., 
p. 417. Constitución de la República de los Estados Unidos del Brasil de 1934 [en línea], 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htm (última consulta, 31 de marzo de 
2012). En su traducción al castellano: “Se otorgará el mandamiento de seguridad para la defensa del 
derecho cierto e indiscutible, amenazado o vulnerado por un acto manifiestamente inconstitucional o 
ilegal de cualquier autoridad. El proceso será el mismo que el de habeas corpus, debiendo ser siempre 
oída la persona de derecho público interesada. El mandamiento no perjudica las acciones petitorias 
correspondientes” (traducción propia). 
455 En este sentido, véanse: AFONSO DA SILVA, J., El mandamiento de seguridad en Brasil, op. cit., p. 
126; GIDI, A, “Acciones de grupo y ‘Amparo colectivo’ en Brasil. La protección de intereses difusos, 
colectivos e individuales homogéneos”, en Derecho Procesal Constitucional, op. cit., t. III, p. 2595. 
456 Sobre este aspecto, véase PINTO FERREIRA, L., Os instrumentos processuais protetores dos direitos 
no Brasil, op. cit., pp. 417-418. Dicho autor considera, que si bien las Constituciones que se dictaron en el 
período posterior a los golpes de estado de índole palaciana (Constituciones de 1937, 1964 y 1969) 
admitieron una amplia declaración de derechos y de garantías constitucionales –entre ellas el mandado de 
segurança- todas fueron ficticias y no poseían ningún efecto en la práctica. Según el autor antes citado 
estas Constituciones fueron instrumentales o semánticas, sirvieron de instrumentos de los dueños de 
poder de las élites políticas, sin limitación de su contenido. Ibíd., p. 435.  
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Ambas modalidades se encuentran recogidas en el art. 5, incisos LXIX y LXX 

de la Constitución que in verbis establecen:457 

“LXIX: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do poder público.458 

LXX: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:  

a) partido político com representação no Congresso Nacional;  

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e 

em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 

membros ou associados”.459 

3.5.2 Características del mandado de segurança individual y coletivo. 

El mandado de segurança puede ser definido de la siguiente manera: 

Es una acción civil, sumaria y especial que tiene por objeto restablecer la 

vulneración o impedir la misma en los derechos determinados y ciertos del individuo, 

siempre y cuando no se encuentren protegidos por habeas corpus o habeas data. La 

vulneración o amenaza puede provenir de actos arbitrarios o ilegales de autoridad o de 

agente de persona jurídica en ejercicio de atribuciones de poder público. 

El mandado de segurança coletivo es una variante del mandado de segurança 

que surgió en la Constitución de 1988, con la diferencia en la legitimación activa que se 

le reconoce a entes representativos en defensa de los intereses colectivos, difusos o 

individuales homogéneos de sus miembros o asociados. 

Entre las características a destacar, encontramos: 

                                                             
457 Véase Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988 [en línea], 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/brazil88.html (última consulta, 02 de septiembre de 
2012). 
458 “Se concederá mandamiento de seguridad para proteger un derecho determinado y cierto, no amparado 
por habeas corpus o habeas data cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuere una 
autoridad o un agente de persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del poder público” (traducción 
propia). 
459 “El mandamiento de seguridad colectivo puede ser interpuesto por: 
a) un partido político con representación en el Congreso Nacional; 
b) una organización sindical, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento 
desde hace un año por lo menos, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados” (traducción 
propia). 
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1-El mandado de segurança tiene como objeto de protección a los derechos 

determinados y ciertos no amparados por habeas corpus o habeas data.460 

En principio, observamos que el art. 5, inc. LXIX de la Constitución no nos dice 

que el objeto de protección sean los derechos constitucionales, sino que nos habla de 

derechos determinados y ciertos, con lo que nos queda la duda de qué debemos entender 

por tal concepto.  

Y así, encontramos que por derecho determinado y cierto debemos entender 

aquel derecho que debe estar recogido de manera expresa en la disposición legal y 

contener en sí todos los requisitos y condiciones de su aplicación al peticionario.461 No 

obstante, debemos aclarar que todo derecho desde su existencia es determinado y cierto, 

por lo que la certeza que se debe exigir es de los actos de su aplicación que son los que 

pueden ser imprecisos o indeterminados.462 En tal sentido, el demandante debe presentar 

desde un inicio las pruebas documentales que acrediten la existencia de este acto 

determinado.463 

Una vez dilucidado lo que se debe entender por derecho determinado y cierto 

nos queda por esclarecer cuáles son entonces esos derechos que protege el mandado de 

segurança, y para ello debemos irnos por exclusión de aquellos que son protegidos por 

habeas corpus o habeas data. 

                                                             
460 “El mandamiento de seguridad, aquí llamado individual para distinguirlo del colectivo, constituye al 
lado del habeas-corpus la garantía constitucional de mayor prestigio y eficacia dentro de los recursos 
constitucionales a disposición de las personas físicas y jurídicas para la defensa de sus derechos”. Véase 
AFONSO DA SILVA, J., El mandamiento de seguridad en Brasil, op. cit., p. 129. 
461 Véase LÓPEZ MEIRELLES, H., Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado 
de injunção e “habeas-data”, 26ª ed., Malheiros, São Paulo, 2004, pp. 36 y 37. Este autor nos dice que si 
la existencia del derecho fuere dudosa, si su extensión aún no estuviera delimitada, si su ejercicio 
dependiera de situaciones y actos aún indeterminados no procederá el mandado de segurança, aunque 
pueda el derecho ser defendido por otros medios judiciales. 
462 O mandado de segurança cabe quando existe direito líquido e certo. A verdade é que o direito é sempre 
líquido e certo, pois os fatos é que precisam ser esclarecidos para permitir a aplicação do direito invocado. 
Véase PINTO FERREIRA, L., Os instrumentos processuais protetores dos direitos no Brasil, op. cit., p. 
420. “Pacificado o sentido da expressão, cristalizou‐se o conceito de `direito líquido e certo´ na doutrina e 
na jurisprudência, transferindo para os fatos, a antiga incontestabilidade ou incerteza, que recaía sobre o 
direito. Essa, conquanto haja pequenas diferenças nas definições dadas pelos doutrinadores e aplicadores 
do direito, é noção de praxe da matéria, sem a qual não se sobrevive nos estudos do instituto”. Véase 
PINHEIRO FARO, J. y MERÇON-VARGAS, D., “Mandato de segurança: sobre o significado de `direito 
líquido e certo´ e `de ato de autoridade pública´”, en Revista Internauta de Práctica Jurídica, nº 20, 
Universitat de València, 2007, p. 3 [en línea]  
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/15835-15836-1-PB.pdf (última consulta, 02 de Abril 
de 2012). 
463 “El `mandado de segurança´ es válido exclusivamente si al demandarlo se prueba con escritos 
(documentos) al inicio del litigio”. Véase GIDI, A., Acciones de grupo y “Amparo colectivo” en Brasil, 
op. cit., p. 2562. 
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En ese sentido el art. 5, inc. LXVIII de la Constitución, nos dice: “conceder-se-á 

habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 

coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.464 Entonces 

nos preguntamos qué es lo que debemos entender por libertad de locomoción, 

encontrando nuevamente la respuesta en el art. 5, inc. XV de la Carta Magna vigente: “é 

livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 

termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”.465 

Delimitado el ámbito de protección del habeas corpus nos resta hacer lo mismo 

con el habeas data, a fin de poder determinar el campo de protección del mandado de 

segurança. 

El art. 5, inc. LXXII de la Constitución, nos dice: 

“Conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de 

dados de entidades governamentais ou de caráter público;  

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 

sigiloso, judicial ou administrativo”.466 

Por deducción, el mandado de segurança protege frente a violaciones o 

amenazas de violación de los derechos, excepto de la libertad de circulación, en todo el 

territorio nacional, que incluye los derechos de entrar, permanecer o salir de aquel con 

sus respectivos bienes, en los términos que establezca la ley; y los derechos de conocer 

los datos que consten en archivos públicos y rectificarlos en caso que sea necesario. Es 

importante destacar que de la letra de la Constitución se entiende que el habeas data en 

Brasil no protege la información que consta en los bancos de datos manejados por 

sujetos privados. 

                                                             
464 “Se concederá el habeas corpus siempre que alguien sufra o se encuentre amenazado de sufrir 
violencia o coacción en su libertad de locomoción, por ilegalidad o abuso de poder” (traducción propia). 
465 “Se reconoce la libertad de locomoción en todo el territorio nacional en tiempo de paz, pudiendo 
cualquier persona dentro de los términos de la ley, entrar en él, permanecer o salir de él con sus bienes” 
(traducción propia). 
466 “Se concederá habeas data: 
a) para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del impetrante que consten en 
registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público; 
b) para la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por procedimiento secreto, judicial o 
administrativo” (traducción propia). 
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Con todo, cabe concluir que el objeto del mandado de segurança es defender los 

derechos de las personas. 

2-El acto vulnerador debe ser un acto ilegal o arbitrario.  

En el primer caso, cabe destacar que el acto ilegal abarca no solo los actos 

contrarios a la ley, sino también los que sean contrarios a la Constitución y; en el 

segundo, los actos arbitrarios son aquellos que se realizan con abuso de poder, fuerza o 

superioridad, yendo más allá de los límites que establece la ley. 

El acto impugnado puede ser un hecho o una amenaza, pudiendo exigir el 

demandante un pronunciamiento cualquiera que sea, mas no una decisión favorable. 

3-Solamente procede contra actos o amenazas de autoridad pública o agentes de 

personas jurídicas en el ejercicio de atribuciones del poder público. 

Al permitir la procedencia frente agentes de personas jurídicas se abre la 

posibilidad de controlar las violaciones provenientes de particulares, si bien solamente 

cuando realizan actos típicos del poder público, pues aquellos son sujetos equiparables a 

las autoridades públicas en cuanto ejercen funciones delegadas. Por ejemplo: los 

concesionarios de servicios, notarios y oficiales del Registro Público. 

4-Los sujetos legitimados para interponer la acción varían en caso que se trate de 

un mandado de segurança individual o coletivo. 

En el primer supuesto, está legitimado el titular del derecho determinado y cierto 

que haya sido vulnerado o esté amenazado de serlo, sea este una persona natural o 

jurídica. Respecto a la legitimación activa debemos destacar que se le reconoce a las 

personas jurídicas de derecho público, así los Estados federados pueden interponer la 

acción en contra de autoridades federales, o los municipios en contra de autoridades 

estatales o federales.467 

En el segundo supuesto, y es aquí en donde residen las variantes de ambos 

procesos, se reconoce como sujeto activo a determinados entes en representación de sus 

miembros. Así el art. 5, inc. LXX de la Constitución, nos habla de los siguientes sujetos 

activos: partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, organización 

                                                             
467 Véase AFONSO DA SILVA, J., El mandamiento de seguridad en Brasil, op. cit., p. 143. 
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sindical, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento 

desde al menos un año. 

5-La competencia para conocer del mandado de segurança es difusa. 

La designación de la competencia asume una serie de particularidades, así 

pertenece: 

-Al Supremo Tribunal Federal, en competencia originaria, contra actos del 

presidente de la República, de las Mesas de la Cámara de Diputados y del Senado 

Federal, del Tribunal de Cuentas de la Unión, del Procurador General de la República y 

del propio Supremo Tribunal Federal.468 Y en recurso cuando se trate de supuestos en 

los cuales el mandado de segurança fue conocido en única instancia y denegado por los 

Tribunales Superiores.469 

-Al Superior Tribunal de Justicia, en competencia originaria le corresponde 

juzgar los mandados de segurança en contra de los actos de un ministro de Estado o del 

propio Tribunal.470 Se agrega que también conoce los mandados de segurança contra 

los Comandantes de Marina, del Ejército y de la Aeronáutica.471 Y en recurso, puede 

conocer de los mandados de segurança decididos en única instancia por los Tribunales 

Regionales Federales o por los Tribunales de los Estados, del Distrito Federal y 

territorios, cuando la resolución fuese denegatoria.472 

                                                             
468 Art. 102, fracción I, inc. d) de la Constitución: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I- processar e julgar, originariamente (…) d) o 
habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de 
segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio 
Supremo Tribunal Federal”.  
469 Art. 102, fracción II, inc. a) de la Constitución: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
II-julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única 
instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 
470 Art. 105, fracción I, inc. b) de la Constitución: “Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I-processar e julgar, originariamente: 
b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado ou do próprio Tribunal”. 
471 Véase AFONSO DA SILVA, J. El mandamiento de seguridad en Brasil, op. cit., p. 148. 
472 Art. 105, fracción II, inc. b) de la Constitución: “Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
II-julgar, em recurso ordinário: 
b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão”.  
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-A los Tribunales Regionales Federales, conocer y juzgar originariamente los 

mandados de segurança contra actos del propio Tribunal o de juez federal.473 

-A los jueces federales, conocer y juzgar los mandados de segurança contra 

actos de autoridad federal, excepto los de competencia de los tribunales federales.474 

La competencia estatal para conocer mandados de segurança está regulada por 

las Constituciones estatales y por las leyes locales de la organización judicial. 475 

Como vemos, la determinación de la autoridad competente para conocer sobre 

las acciones de mandado de segurança dependen no del acto impugnado, sino de la 

jerarquía de la autoridad que cometió el acto ilegal o arbitrario contra un derecho 

determinado y cierto.476 

6-No procede en contra de resoluciones judiciales. 

En principio, sí cabría el mandato de segurança en contra de actos judiciales no 

jurisdiccionales que tienen naturaleza administrativa. En relación a los actos judiciales 

jurisdiccionales –resoluciones, sentencias- se entiende que no procede porque estos 

cuentan con sus propios medios de impugnación y correcciones, salvo el caso en el que 

la resolución cause una lesión en un derecho determinado y cierto del demandante y el 

                                                             
473 Art. 108, fracción I, inc. c) de la Constitución: “Compete aos Tribunais Regionais Federais: 
I- processar y julgar, originariamente: 
c) os mandados de segurança e o habeas data contra ato de próprio Tribunal ou de juiz federal”. 
474 Art. 109, inc. VIII de la Constitución: “Aos juízes federais compete processar e julgar: 
VIII- os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de 
competência dos tribunais federais”.  
475 OSSOLA, agrega que la competencia corresponde a la justicia federal cuando los actos impugnados 
sean atentatorios contra cuestiones federales; y la justicia del trabajo, cuando el acto en cuestión involucra 
materias de esa jurisdicción. Véase OSSOLA, A.L., Acción de Amparo y Mandado de Segurança [en 
línea], p. 21 
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfCooperacao_pt_br/anexo/Seminario/
Ana_Laura_Ossola__Amparo_y_Mandado_de_seguraca.pdf (última consulta, 09 de marzo de 2012). 
“Por fim, vale frisar que a Justiça Eleitoral detén competência para o julgamento de mandado de 
segurança en matéria eleitoral. É uma exceção, pois aí a competência é estabelecida em razão da matéria”. 
Véase BULHÕES MACHADO, A., Competência no Mandado de Segurança-peculiaridades, p. 2 [en 
línea], 
http://www.juspodivm.com.br/novo/arquivos/artigos/processo_civil/competencia-mandado-seguranca-
andre-bulhoes.pdf (última consulta, 02 de septiembre de 2012). 
476 En este sentido PINHEIRO y MERÇON-VARGAS, citando a Celso Agrícola Barbi, destacan: “a 
exata determinação de quem seja a autoridade coatora nos casos concretos é da maior importância, porque 
disso depende a fixação do órgão competente para o julgamento, uma vez que, segundo o nosso direito 
positivo, a competência para conhecer dos mandados de segurança não deriva da questão ajuizada, e sim 
da hierarquia da autoridade que praticou o ato impugnado por aquela via processual”. Véase PINHEIRO 
FARO, J. y MERÇON-VARGAS, D., Mandato de segurança: sobre o significado de “direito líquido e 
certo” e “de ato de autoridade pública”, op. cit., p. 7. 
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recurso procesal pertinente no sea eficaz porque no le permita suspender los efectos y 

evitar el daño.  

En tal situación, el mandamiento actuaría como una medida cautelar ya que la 

corrección del daño ha de devenir del respectivo recurso.477 

7-No procede en contra de actos normativos.  

El mandado de segurança no es el medio indicado para demandar la 

inconstitucionalidad de las leyes,478 para ello se articulan los procesos específicos, tales 

como: acción incidental de inconstitucionalidad, acción directa de inconstitucionalidad, 

acción declaratoria de inconstitucionalidad y acción de inconstitucionalidad por 

omisión. 

La excepción es que sí procede en contra de leyes autoaplicativas, es decir, 

aquellas que tienen efecto concreto, en el que la violación del derecho deviene 

directamente de ellas, la razón de ser de tal excepción radica en que “en tal caso, 

solamente se trata de ley en sentido formal dado que materialmente ella tiene naturaleza 

de acto administrativo individual y concreto, por lo que la violación del derecho 

determinado y cierto proviene directamente de ella, lo que no ocurre con los actos 

normativos en general”.479 En el caso de los actos normativos en general necesitan para 

su individualización de la expedición del acto administrativo. 

8-El mandado de segurança coletivo no protege los derechos individuales 

tradicionales en la forma tradicional,480 más bien protege derechos 

“supraindividuales”481: derechos colectivos, difusos o individuales homogéneos. Estos 

derechos colectivos o difusos son derechos individuales que dadas las circunstancias 

pueden ser ejercidos de forma colectiva. 

Al respecto, debemos comentar que existieron múltiples reticencias para 

abandonar la tradicional concepción del derecho subjetivo como derecho individual, 

                                                             
477 Véase AFONSO DA SILVA, J., El mandamiento de seguridad en Brasil, op. cit., p. 134. 
478 “(…) aunque pueda declararse la inconstitucionalidad de los actos del poder público en la decisión de 
los mandamientos de seguridad, éste no es el medio adecuado para la declaración de inconstitucionalidad 
abstracta de la ley o del acto normativo”. Ibíd., p. 135 
479 Ídem. 
480 Véase GIDI, A., Acciones de grupo y “Amparo colectivo” en Brasil, op. cit., p. 2561. 
481 Véase AFONSO DA SILVA, J., El mandamiento de seguridad en Brasil, op. cit., p. 151. 
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proveniente del ius romano y aceptar una nueva concepción de los derechos de grupo.482 

A través de estos derechos de grupo, se legitima a una colectividad organizada para 

defender en juicio intereses comunes que pertenecen a más de un individuo. 

Es conveniente distinguir estos tipos de derechos que pueden defenderse 

mediante una legitimación extraordinaria. Así, un derecho difuso,483 es transindividual e 

indivisible y pertenece a un grupo inidentificable de gente no relacionada previamente, 

vinculada solamente por circunstancias de hecho en el caso específico; un derecho 

colectivo,484 es un derecho transindividual e indivisible, que pertenece a un grupo más 

específico de personas relacionadas entre sí o con la parte contraria por un vínculo legal; 

y los derechos individuales homogéneos,485 (o intereses individuales agrupados) son 

derechos individuales divisibles con un origen común486 y que dan lugar a acciones 

colectivas por daños individuales.487 

Los derechos colectivos y difusos serían, por tanto, aquellos derechos que 

pertenecen a un grupo, con la diferencia de que en el primero de los casos los miembros 

de ese grupo están relacionados entre sí y con la parte contraria mediante un vínculo 

legal previo; y en caso de los derechos difusos los miembros del grupo no guardan 

ninguna relación previa entre ellos y el vínculo surge de la relación fáctica que produce 

la lesión del derecho.488 

                                                             
482 Para desarrollar un sistema de litigio de grupo fue muy importante crear, en primer lugar, derechos 
sustantivos y, después, atribuirlos a los grupos. Esto fue realizado por la Constitución brasileña de 1988 y 
por muchas leyes sustantivas promulgadas entre 1980 y el año 2000. Entre otras, podemos señalar: leyes 
del medio ambiente, herencia cultural, finanzas públicas, derechos minoritarios y del consumidor. Véase 
GIDI, A., Acciones de grupo y “Amparo colectivo” en Brasil, op. cit., p. 2565. 
483 GIDI cita como ejemplo el derecho a un medio ambiente sano: la contaminación de una bahía causada 
por una industria, o el derecho a obtener publicidad verídica y a sacar del aire una publicidad engañosa. 
Ibíd., pp. 2569-2570. 
484 Ejemplo de un derecho colectivo se da cuando un banco, una tarjeta de crédito o una escuela cargan 
excesivos honorarios ilegales a sus clientes. Ibíd., p. 2570. 
485 Ejemplo, el tratamiento unitario mediante una sola acción de los derechos individuales a obtener el 
pago de daños y perjuicios causados por un anuncio engañoso. Ibíd. pp. 2568 y 2572. 
486 Por eso son homogéneos. 
487 Véase GIDI, A., Acciones de grupo y “Amparo colectivo” en Brasil, op. cit., p. 2566. Así también en 
la Lei nº 8.078, Codigo de defesa do consumidor do Brasil, [en línea], 
http://www.consumidorbrasil.com.br/consumidorbrasil/textos/legislacao/cdc.htm (última consulta, 18 de 
febrero de 2011). 
488 Cabe distinguir direitos coletivos e intereses difusos. Os direitos coletivos ou interesses coletivos 
concernem aos fins institucionais de determinada associação, corporação ou grupo intermediário, 
decorrendo necessariamente de um prévio vínculo que une os associados, subordinando-os a regime 
jurídico próprio. Já os interesses difusos são os titularizados para uma cadeia abstracta de pessoas, ligadas 
por vínculos fácticos surgidos de alguma identidade circunstancial de situações, passíveis de lesões 
disseminadas entre todos os titulares, de forma pouco circunscrita e num quadro de abrangente 
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3.5.3 Conclusiones. 

El mandado de segurança en Brasil fue creado con la misma teleología de tutela 

subjetiva que el amparo mexicano,489 es más, muchos doctrinarios coinciden en apreciar 

la influencia de este último, solo que evidentemente se debe reconocer que tiene un 

ámbito más restringido. Que no se pueda utilizar este mandamiento para obtener una 

declaración de inconstitucionalidad en abstracto confirma la tesis antes enunciada, así 

solamente se puede impugnar una ley a través de este mecanismo, cuando ella 

directamente vulnere un derecho determinado y cierto, ratificando que lo primigenio es 

otorgar una tutela subjetiva ante la violación de un derecho.490 La ley tiene las 

características de ser abstracta, general e impersonal, por tanto, si la misma es 

inconstitucional eso debe impugnarse a través de los recursos que tienen como esencia 

la tutela objetiva o defensa de la Constitución, el mandado de segurança lo que otorga 

esencialmente es la tutela subjetiva de los derechos por él protegidos. 

En Brasil se sintió la necesidad de contar con un mecanismo de tutela genérica 

de derechos desde el s. XIX cuando solo se contaba con el habeas corpus como 

instrumento específico de protección de derechos. La tutela del mandado de segurança 

se ha ido extendiendo hasta abrazar derechos que no solo son constitucionales pudiendo 

proteger todo tipo de ilegalidad o abuso. A partir de la Constitución de 1988, 

encontramos una evolución digna de ser destacada, cual es el cambio de mentalidad en 

el tratamiento de los derechos como individuales, se creó el mandado de segurança 

                                                                                                                                                                                   
conflituosidade. Véase PINTO FERREIRA, L., Os instrumentos processuais protetores dos direitos no 
Brasil, op. cit., pp. 425-426. 
489 “La Constitución brasileña de 1988 ha configurado una figura similar a la del proceso de amparo, con 
ciertas especificidades (…) así como una institución novedosa denominada “habeas data” y destinada a la 
protección de las personas de la difusión de datos por medios electrónicos”. Véase MAJANO CAÑO, 
M.J., “Una visión crítica sobre la protección de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios: 
El procedimiento preferente y sumario”, en Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, nº 36, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 2004, p. 125. “El remedio constitucional paralelo a la figura del 
Amparo, de raíz mexicana, dentro de la Constitución Federal de Brasil del año 1988 lo constituye el 
denominado `Mandado de Seguranca´”. Véase OSSOLA, A.L., Acción de Amparo y Mandado de 
Segurança, op. cit., p. 2. 
490 “El demandante del mandamiento de seguridad sólo puede argüir la inconstitucionalidad de una ley 
cuando la autoridad pública le da ejecución practicando un acto que perjudique su derecho determinado y 
cierto. No es contra la ley directamente que se interpone el mandamiento de seguridad, sino contra el acto 
de su ejecución que se reputará inválido por fundamentarse en ley inconstitucional, quedando pendiente, 
en consecuencia, la declaración de la inconstitucionalidad de la ley y la consecuente invalidez del acto 
impugnado que se fundamenta en ella. Se exceptúa, como ya hemos visto, que la ley puede ser 
impugnada directamente si fuera de efecto concreto, porque en ese caso, por sí misma puede vulnerar el 
derecho determinado y cierto del interesado, y siendo la misma inconstitucional, el mandamiento de 
seguridad puede argüir esa inconstitucionalidad directamente. Es en este sentido que se puede decir que el 
mandamiento de seguridad es un instrumento de la jurisdicción constitucional de la libertad”. Véase 
AFONSO DA SILVA, J., El mandamiento de seguridad en Brasil, op. cit., p. 138. 
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coletivo como un mecanismo de protección de intereses de grupo, esto es intereses 

colectivos o difusos.  

En Brasil, el mandado de segurança en sus dos modalidades es el instrumento 

de mayor eficacia en la defensa de los derechos humanos de carácter individual y 

colectivo.491 

3.6 Naturaleza de la acción de tutela en Colombia. 

3.6.1 Breve panorama histórico. 

En Colombia no encontramos vestigios de la existencia de un mecanismo 

destinado específicamente a la protección de los derechos fundamentales hasta la 

Constitución de 1991. Así, haciendo un repaso en la historia de las Cartas Magnas 

vigentes durante los siglos XIX y XX únicamente encontramos antecedentes de control 

de constitucionalidad, a través de los cuales como es lógico se velaba, principalmente, 

por la defensa de la supremacía constitucional. 

En la Constitución de Cundinamarca de 1811 se consagró el principio de 

separación de poderes, no obstante, paradójicamente en contraposición con esa 

independencia en el ejercicio de las funciones del Estado, se reconoció el derecho del 

Poder Ejecutivo para objetar lo que estimare conveniente en relación a la actuación del 

Poder Legislativo. Existiendo, por tanto, una especie de control ejercido por el 

Ejecutivo sobre el Legislativo, pero no podemos entender que en este caso haya existido 

un control de constitucionalidad.492  

Por otro lado, encontramos un dato que podría acercarnos un poco al espíritu de 

protección de derechos, en el art. 9 de esta Constitución se estableció la existencia de un 

Senado de censura y protección que tenía por finalidad defender a la Constitución y a 

los derechos del pueblo frente a cualquier tipo de usurpación de poderes que la 

vulnerase.  

                                                             
491 Ibíd., p. 156. 
492 Art. 5: “Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se ejercitarán con independencia unos de otros; 
aunque con el derecho de objetar el Poder Ejecutivo lo que estime conveniente a las libertades del 
Legislador en su caso y lugar”. Véase Constitución de Cundinamarca [en línea], 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-de-cundinamarca-30-de-marzo-de-1811-y-
promulgada-el-4-de-abril-de-1811--0/html/008e4dae-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_2_ 
(última consulta, 05 de agosto de 2012). 
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“Habrá un Senado de censura y protección, compuesto de un Presidente, 

que lo será el Vicepresidente de la Representación Nacional, y cuatro miembros, 

para sostener esta Constitución y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o 

requerido por cualquier ciudadano, reclame cualquiera infracción o usurpación de 

todos o cada unos de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que sea 

contra el tenor de la Constitución”.493 

Encontramos una institución destinada a garantizar el ejercicio equilibrado del 

poder, esto es, que lo que se garantiza principalmente es el respeto de este principio 

constitucional –aun cuando ya habíamos destacado que el Ejecutivo podía presentar 

reparos a los actos llevados a cabo por el Legislativo-, pero no se configuró un 

mecanismo específico en caso de que esa invasión provocase una lesión en los derechos 

de los particulares. 

La Constitución de 1886 (que permaneció vigente a través de múltiples reformas 

hasta 1991), a pesar de que contenía una amplia declaración de derechos tampoco 

incorporó una garantía específica de los mismos. A lo sumo lo que encontramos en el 

Título III dedicado a los derechos civiles y garantías sociales, fue un artículo que hacía 

referencia al deber de las autoridades públicas de proteger a todas las personas en sus 

derechos naturales, especificando en su vida, honra y bienes. 

Artículo 19: 

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el 

respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los 

delitos”.494 

Se hacía referencia a la Constitución como norma en los arts. 20 y 21, no 

encontrando -a diferencia de lo que estima ALEMÁN PEÑARANDA-495 una alusión 

directa al principio de supremacía constitucional, aunque si bien es cierto, este principio 

se intuye de la facultad otorgada a la Corte Suprema de Justicia para conocer las 

                                                             
493 Ídem. 
494 Véase Constitución Política de Colombia de 1886. [en línea] 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7153#1 (última consulta, 03 de agosto de 
2012). 
495 Este autor estima que los artículos 20 y 21 de la Constitución de 1886 consagraban el principio 
fundamental de supremacía constitucional. Véase ALEMÁN PEÑARANDA, I., “La Jurisdicción 
constitucional y la acción de tutela como control de constitucionalidad”, en Revista Justicia Juris, vol. 6, 
nº 11, Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, 2009, p. 51. 
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objeciones por inconstitucionalidad que presentare el presidente de la República contra 

los proyectos de ley elaborados por las Cámaras. 

Artículo 20: 

“Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por 

infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la 

misma causa y por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio 

de éstas”.496 

Artículo 21: 

“En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en 

detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al 

agente que lo ejecuta. 

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto 

de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden”.497 

Constituyen estos dos artículos transcritos una referencia al celo con el que se 

debían cumplir y aplicar los mandatos constitucionales –y legales- producto de su valor 

normativo, más aún en el caso de infracción de aquellos que podrían causar un agravio a 

una persona. El subordinado no podía alegar obediencia debida a la orden impartida por 

su superior jerárquico que le llevaba a cometer el acto inconstitucional, salvo el caso de 

la actividad castrense debido a la subordinación de sus miembros a una jerarquía militar. 

La Corte Suprema de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial, contaba dentro 

de sus atribuciones con la de decidir definitivamente sobre la exequibilidad498 de los 

actos legislativos que hubieren sido objetados como inconstitucionales por el presidente 

de la República,499 para lo cual aquella contaba con el limitado plazo de seis días.500 Es 

                                                             
496 Véase Constitución Política de Colombia de 1886, supra. 
497 Ídem. 
498 En el sistema de control constitucional colombiano se utiliza el término “inexequibilidad” como 
sinónimo de inconstitucionalidad. Así cuando una norma es declarada inexequible se traduce en que es 
contraria a la Constitución y debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, por el contrario, si es 
declarada exequible significa que es conforme a la Constitución. 
499 Véase art. 151 numeral 4º de la Constitución Política de Colombia de 1886.  
500 El art. 90 de la Constitución Política de Colombia de 1886, en relación al deber del Presidente de la 
República de sancionar los proyectos de ley aprobados conforme a las pautas constitucionales, establecía 
lo siguiente: “Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 88 el caso en que el proyecto fuere objetado por 
inconstitucional. En este caso, si las Cámaras insistiesen, el proyecto pasará a la Corte Suprema, para que 
ella, dentro de seis días, decida sobre su exequibilidad. El fallo afirmativo de la Corte obliga al Presidente 
a sancionar la ley. Si fuere negativo, se archivará el proyecto”.  
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importante aclarar que la competencia de la Corte se limitaba a conocer de la 

constitucionalidad no de las leyes ya sancionadas, promulgadas y publicadas, sino de 

los proyectos de ley constituyéndose un control previo de constitucionalidad. Así las 

cosas, el Gobierno debía cumplir con el deber de sancionar las leyes adoptadas por el 

Congreso, salvo el caso en que el proyecto fuese impugnado por inconstitucional ante la 

Corte Suprema de Justicia.501 

Ahora bien, en relación a la infracción de la Constitución por parte de las 

autoridades si bien podía ser constitutiva de responsabilidad, no existía un 

procedimiento específico para impugnar ante la Corte Suprema de Justicia o bien ante 

los tribunales ordinarios, aquellos actos que vulnerasen los derechos de un particular. El 

único procedimiento que existía era el relacionado con la atribución de la Corte 

Suprema de conocer las causas por responsabilidad en contra de agentes diplomáticos y 

consulares, gobernadores, magistrados de los tribunales de justicia, comandantes o 

generales en jefe de las fuerzas armadas o los jefes superiores de las oficinas principales 

de Hacienda, entre otras cosas, por haber infringido la Constitución.502 

El principio de supremacía constitucional lo encontramos por vez primera, de 

manera expresa, en la Ley 57 de 15 de abril 1887, sobre la adopción de códigos y 

unificación de la legislación nacional. El artículo 5 de la misma disponía: “Cuando 

haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá 

aquélla”.503 Este principio se constitucionalizó con la reforma constitucional de 1910, 

contenida en el Acto Legislativo nº 3, de 31 de octubre, que estableció en su artículo 40: 

“En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán de 

preferencia las disposiciones constitucionales”.504  

                                                             
501 Art. 118 numeral 7º de la Constitución Política de Colombia de 1886: “Corresponde al Presidente de 
la República en relación con el Poder Legislativo: (…) 7º. Concurrir a la formación de las leyes, 
presentando proyectos por medio de los Ministros, ejerciendo el derecho de objetar los actos legislativos, 
y cumpliendo el deber de sancionarlos, con arreglo a esta Constitución”.  
502 Art. 151 de la Constitución Política de Colombia de 1886: “Son atribuciones de la Corte Suprema: 
(…) 7º. Conocer de las causas que por motivo de responsabilidad, por infracción de la Constitución o 
leyes, o por mal desempeño de sus funciones, se promuevan contra los Agentes diplomáticos y consulares 
de la República, los Gobernadores, los Magistrados de los Tribunales de Justicia, los Comandantes o 
Generales en Jefe de las fuerzas nacionales, y los Jefes superiores de las Oficinas principales de la 
Hacienda de la Nación”.  
503 Véase Ley 57 de 1887 “Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional” [en línea] 
http://biblioteca-juridica-meaviso.blogspot.com.es/2007/12/ley-57-del-ao-1887.html (última consulta, 03 
de agosto de 2012) 
504 Véase Acto Legislativo nº 3 de 1910 (31 de octubre) [en línea], 
http://hdhc.blogspot.com.es/2007/02/reformas-de-1910.html (última consulta, 05 de agosto de 2012). 
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Una vez consagrado el principio de supremacía constitucional era lógico que a la 

Corte se le ampliasen sus atribuciones como órgano encargado de la guarda de la Carta 

Magna,505 así ya no solo conocería de las impugnaciones presentadas por el presidente 

de la República contra los proyectos de ley, sino también de todas las leyes o decretos 

con fuerza de ley que en ejercicio de una acción pública hubiesen sido impugnadas 

como inconstitucionales por cualquier ciudadano. Con lo cual encontramos un sistema 

de control de constitucionalidad más completo, sumando a las facultades de control 

concentrado de la Corte Suprema de Justicia, elementos de control difuso como es la 

facultad de todo órgano judicial de aplicar con preferencia la Constitución, en caso de 

incompatibilidad entre esta y la ley. 

Con la reforma constitucional de 1945 se creó una dualidad de jurisdicción en 

materia constitucional, al incorporar la jurisdicción contencioso-administrativa. El art. 

41 del Acto Legislativo nº 1 de 1945 (febrero 16), reformatorio de la Constitución 

nacional, establecía: “Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo 

conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el 

Gobierno, cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan 

los ordinales 11 y 12 del artículo 69 y el artículo 117 de esta Constitución”.506 En 

palabras de ALEMÁN PEÑARANDA: “En el año de 1945 se introdujo una nueva 

reforma constitucional (…) en la cual se modifican las funciones de la Corte Suprema 

de Justicia en cuanto al control de constitucionalidad, al entregarse a la jurisdicción 

contencioso-administrativa, el control constitucional de los actos administrativos, con 

excepción de los decretos expedidos en ejercicio de las facultades a que hacían 

referencia los numerales 11 y 12 del artículo 69 y en el artículo 117 constitucional”.507 

A partir de ese momento la jurisdicción contencioso-administrativa asume 

competencias en materia constitucional, lo cual entendemos que va más allá de las 

facultades comunes que en el derecho comparado se atribuyen a aquella, las cuales 

consisten en la defensa del principio de legalidad. A partir de esta reforma el Consejo de 

Estado podía ejercer el control constitucional de los decretos, exceptuando aquellos por 
                                                             
505 “Se confió la guarda de la Constitución a la Corte Suprema de Justicia (…) y se estableció el principio 
de inaplicación de las leyes contrarias a la Constitución”. Véase OCAMPO LÓPEZ, J. Constitución 
Política de Colombia. Reformas y sus actos legislativos, Plaza & Janes editores, Bogotá, 2004, p. 14. 
506 Véase Acto Legislativo nº 1 de 1945 (febrero 16) Reformatorio de la Constitución Nacional de 
Colombia [en línea], ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc%2016-12-
10/cp/ACTO_LEGISLATIVO_01_1945.HTML (última consulta, 05 de agosto de 2012) 
507 Véase ALEMÁN PEÑARANDA, I., La Jurisdicción constitucional y la acción de tutela como control 
de constitucionalidad, op. cit., p. 51. 
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medio de los cuales el Gobierno celebraba contratos, negocios, empréstitos, enajenaba 

bienes nacionales; o bien, aquellos celebrados en situaciones jurídicas derivadas de las 

facultades temporales que el Congreso otorgaba al presidente de la República para 

actuar en circunstancias extraordinarias. 

La Corte entonces conservaba su carácter de guardián de la Constitución y 

seguía conociendo de las impugnaciones de inconstitucionalidad de los proyectos de ley 

presentadas por el presidente de la República, y de las leyes y decretos dictados por el 

Gobierno –con excepción de los que eran del conocimiento residual de lo contencioso-

administrativo. 

En 1968 se produjo otra importante reforma a partir de la cual se creó una Sala 

Constitucional en el seno de la Corte Suprema de Justicia como órgano ad-hoc para 

ejercer jurisdicción constitucional.508 La propuesta no giraba en torno a la creación de 

una sala especializada, sino de una Corte Constitucional al estilo de los Tribunales 

Constitucionales, no obstante, no prosperó en el Congreso bajo el argumento esgrimido 

por la misma Corte Suprema de Justicia: “La creación de la Corte Constitucional altera 

el statu quo de la CSJ como órgano jurisdiccional superior y le sustrae una función 

política importante como el control constitucional. El Costo que presumiblemente la 

CSJ pagaría si apoya una reforma de este estilo es su marginalización de la discusión de 

temas claves para la marcha del Estado. El Precio es, entonces, demasiado caro”.509 

Como ya adelantamos, se creó la Sala Constitucional que estaba conformada -al 

tenor del art. 76 inc. b del Acto Legislativo nº 1 de 1968- por cuatro magistrados. El art. 

71 de dicho acto legislativo reformó al art. 241 de la Constitución en el siguiente 

sentido:  

“A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la 

Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las 

leyes, tendrá las siguientes:  

                                                             
508 Recordemos que también los jueces e incluso las autoridades administrativas podían ejercer 
jurisdicción constitucional ya que la Constitución facultaba la inaplicación de una ley contraria a la 
misma. Asimismo, existía la jurisdicción contencioso-administrativa. 
509 Véase GONZÁLEZ-JACOME, J., “¿Para qué una Corte Constitucional en la Colombia de 1968? 
Reflexiones en torno a las tensiones de los poderes públicos”, en Justicia Constitucional. El rol de la 
Corte Constitucional en el Estado Contemporáneo, Ed. Ricardo Sanin, Bogotá, 2006, p. 60. 



213 
 

1a. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley 

que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, tanto por su 

contenido material como por vicios de procedimiento en su formación;  

2a. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y los 

decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los 

Artículos 76, ordinales 11 y 12, y 80 de la Constitución Nacional, cuando fueren 

acusados ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano.  

En las acciones de inexequibilidad deberá intervenir siempre el Procurador 

General de la Nación. En los casos de los Artículos 121 y 123, cualquier ciudadano 

puede intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad de los decretos a 

que ellos se refieren.  

La Corte Suprema de Justicia cumplirá estas funciones en Sala Plena, 

previo estudio de la Sala Constitucional compuesta de Magistrados especialistas en 

Derecho Público (…)”.510 

Conforme al último párrafo transcrito se deduce que la Sala de lo Constitucional, 

no emitía fallos, sino que únicamente se dedicaba a estudiar los casos y a lo más a 

emitir un informe, por tanto, las decisiones definitivas las seguía tomando el Pleno de la 

Corte. 

Por otra parte, conforme al art. 72 del citado Acto Legislativo nº 1 de 1968, que 

reformó al art. 216 de la Constitución, se mantuvo la competencia del Consejo de 

Estado para conocer de las demandas de inconstitucionalidad de los decretos dictados 

por el Gobierno, cuando no fuesen expedidos en ejercicio de las facultades que 

otorgaban los arts. 76 numeral 11 y 12, 80, 121 y 122.511 

Fue hasta 1991 cuando se promulgó una nueva Constitución que consagró un 

modelo de Estado Social de Derecho con el respectivo reconocimiento de derechos y 

sus garantías,512 que a la vez significó un cambio de fondo en el sistema de control 

                                                             
510 Véase Acto Legislativo nº 1 de 1968 (11 de diciembre). De reforma a la Constitución Política de 
Colombia [en línea], 
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc%2015-07-11/cp/ACTO_LEGISLATIVO_01_1968.HTML 
(última consulta, 05 de Agosto de 2012). 
511 Los numerales 11 y 12 del art. 76 de la Constitución de 1886 (reformada) se referían a los decretos 
acordados por el Gobierno en la celebración de contratos, negocios, empréstitos, o dictados en situaciones 
extraordinarias. El art. 80 se refiere genéricamente a los proyectos de ley; el art. 121 a los decretos que 
dictaba el Gobierno en estados de sitio para conservar el orden público y el art. 122 a los decretos 
dictados en estados de emergencia.  
512  La Constitución de 1991 “(…) sustituyó la Constitución Política de 1886, con sus numerosas reformas 
posteriores. Es considerada la Constitución de los Derechos Humanos y entre ellos: los derechos sociales, 
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constitucional colombiano, con la creación –entre otras- de la Corte Constitucional. Por 

lo que una de las innovaciones de esta reforma fue retomar y hacer realidad la propuesta 

que se había planteado desde 1968; y otra de las grandes aportaciones fue la 

introducción de una serie de mecanismos de salvaguarda de los derechos 

constitucionales con lo que dejaban de ser simples declaraciones de intenciones, entre 

ellos, la acción de tutela que será objeto de nuestro estudio. Como quedó demostrado 

con este breve panorama histórico, antes de este momento, Colombia no había contado 

con ningún mecanismo específico de tutela de derechos. 

3.6.2 Objeto de protección de la acción de tutela. 

La acción de tutela fue introducida junto con otros mecanismos de protección 

específica de derechos en la Constitución de 1991,513 bajo la influencia del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Colombia ha sido de los últimos países del 

ámbito latinoamericano en introducir un proceso de amparo,514 lo cual es llamativo 

cuando en ese mismo país ya desde 1948 se había suscrito la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre que reconocía el derecho a un procedimiento 

                                                                                                                                                                                   
los derechos de la familia, los derechos de la mujer, de los niños y de los ancianos”. Véase OCAMPO 
LÓPEZ, J., Constitución Política de Colombia. Reformas y sus actos legislativos, op. cit., p. 16. 
513 Asimismo, se introdujo el hábeas corpus para la tutela del derecho a la libertad personal (art. 30 de la 
Constitución); el hábeas data establecido (aunque no expresamente con ese nombre) en el art. 15 de la 
Constitución, que garantiza, entre otros, el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 
privadas. La Ley estatutaria 1266 de 2008 fue la encargada de regular dicho derecho y en el art. 1 señala 
el siguiente objeto: “La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la 
recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución 
Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, 
particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países”. Véase Ley Estatutaria 1266 de 2008 (diciembre 31) Por la cual se dictan 
las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases 
de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países y se dictan otras disposiciones. [en línea], 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488 (última consulta, 16 de agosto de 
2012). De igual forma el art. 88 de la Constitución consagra las acciones populares “para la protección de 
los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de 
similar naturaleza que se definen en ella”. CIFUENTES MUÑOZ, aclara que, no obstante, el 
conocimiento de estas acciones corresponda a la jurisdicción ordinaria, se incluyen en el sistema 
constitucional ya que mediante ellas se procura la preservación y defensa de derechos constitucionales. 
Véase CIFUENTES MUÑOZ, E., “Jurisdicción Constitucional en Colombia”, Ius et Praxis, año 8, nº 1, 
Universidad de Talca, Talca, 2002, p. 301. Destacamos que estos procesos se diferencian de la acción de 
tutela, en que a pesar de proteger derechos constitucionales, su ámbito de acción es más específico que el 
de aquella. 
514 La mayor parte de los países de su entorno había introducido el amparo desde hacía varias décadas, así 
tenemos, entre otros: Brasil en 1934, Panamá en 1941, Venezuela en 1961, Ecuador y Bolivia en 1967 y 
Perú en 1979. 



215 
 

sencillo y breve para el amparo de los derechos fundamentales cuando hubiesen sido 

violados por actos de autoridad. Y decimos que introdujo un proceso de amparo ya que 

como podremos constatar la acción de tutela es en esencia lo que es el amparo, un 

mecanismo de garantía judicial de los derechos de las personas. 

La acción de tutela está reconocida en el art. 86 de la Constitución Política de 

1991 (en adelante, CP) en los siguientes términos: 

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

mismo o por quién actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o por la omisión de cualquier autoridad pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se 

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato 

cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo 

remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 

de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de 

tutela y su resolución. 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra 

particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta 

afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante 

se halle en estado de subordinación o indefensión”.515 

El objeto entonces de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales que hubiesen sido violados o incluso cuando 

fuesen amenazados, por acto u omisión de autoridad o de particulares en los casos 

establecidos por la ley. 

¿Cuáles son los derechos constitucionales considerados como fundamentales? 

Para dar respuesta a esta pregunta, iremos a la letra de la misma Constitución, en ella 

encontramos que la declaratoria de derechos fundamentales es extensa (arts. 11-41) y 

                                                             
515 Véase Constitución Política de Colombia de 1991 [en línea], 
http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf (última 
consulta, 17 de agosto de 2012). 
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está contenida en el Capítulo Primero “De los derechos fundamentales”, del Título II 

“De los derechos, las garantías y los deberes”. Se protegen: el derecho a la vida, 

prohibición de tortura y tratos crueles o degradantes, igualdad, derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, intimidad personal y familiar, libre 

desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, libertad de culto, el derecho a la 

paz, el derecho al trabajo, libertad personal, debido proceso, entre otros, con la 

acotación de que el derecho a la libertad personal está protegido –conforme al art. 30 

CP- por el hábeas corpus que además de una garantía es un derecho fundamental.516 

Asimismo, es importante destacar que aunque no esté ubicado dentro del Capítulo 

Primero, el constituyente consagró expresamente como fundamental a los derechos de 

los niños.517 

Con este primer paso, habríamos identificado el objeto de la acción de tutela, si 

no fuese porque la Corte Constitucional lo ha ampliado a derechos que si bien no están 

contenidos dentro del Capítulo Primero, su naturaleza o las circunstancias del caso 

concreto hacen que tengan una conexión con un derecho fundamental hasta el punto que 

su no protección podría llegar a ocasionar la vulneración de aquel.518 

                                                             
516 En sentencia No. C-620/2001, la Corte resolvió que “el hábeas corpus tiene una doble connotación 
pues es derecho fundamental y acción tutelar de la libertad personal”; y en relación al conocimiento de las 
acciones de hábeas corpus, señaló que no se puede restringir a los jueces penales por cuanto en la 
Constitución se precisa que esta acción puede instaurarse ante cualquier autoridad judicial. Véanse 
fundamentos 4.1 y 4.2 de sentencia C-620/2001, M.P. Jaime Araujo Renteria [en línea] 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6393 (última consulta, 17 de agosto de 
2012). 
517 Art. 44 CP: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. 
518 Ejemplos pueden encontrarse en la sentencia No. T-251/93, en donde la Corte reconoce como 
derechos fundamentales el derecho a la salud (art. 49 CP) y el derecho a un medio ambiente sano (art. 79 
CP) por estar en conexión con el derecho fundamental a la vida (art. 11 CP). En el fundamento 8 de esta 
sentencia se establece: “De otra parte, debe tenerse en cuenta que a través de la acción de tutela sólo 
puede perseguirse la protección de derechos fundamentales, lo cual implica que la mera violación del 
derecho a un medio ambiente sano, por su naturaleza de colectivo, por sí sola no puede franquear a una 
persona dicha vía procesal”. Véase Sentencia No. T-251/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz [en línea], 
página web de la Corte Constitucional de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-251-93.htm (última consulta, 08 de agosto de 
2012). La Corte también ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la pensión de 
sobrevivientes: “Ese derecho, para los beneficiarios es derecho fundamental por estar contenido dentro de 
valores tutelables: el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud, al trabajo. Es inalienable, 
inherente y esencial…”. Véanse: considerando 4 de la Sentencia No. 593/07, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
[en línea], página web de la Corte Constitucional de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-593-07.htm (última consulta, 08 de agosto de 
2012); fundamento jurídico 4 de la sentencia No. 173/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero [en línea], 
página web de la Corte Constitucional de Colombia 
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En sentencia No. T-406/92, de 5 de junio, la Corte señaló que no deben 

considerarse como derechos fundamentales únicamente a los que se encuentran bajo ese 

epígrafe de la Constitución,519 que los criterios que determinan el carácter fundamental 

de un derecho deben sobrepasar al de la consagración constitucional expresa, 

moviéndose más a favor por el enfoque del artículo segundo del Decreto 2591 de 1991, 

que une la tutela de un derecho a su naturaleza de derecho fundamental y no a su 

ubicación.520 No obstante, también destacó que para llegar a la tutela de un derecho 

económico, social o cultural relacionado con la vulneración de un derecho fundamental, 

no solo debe tomarse en cuenta la gravedad de la lesión de este, sino también las 

posibilidades económicas del Estado para dar solución al problema. 

En opinión de la Corte: 

“Algunos derechos no aparecen considerados expresamente como 

fundamentales. Sin embargo, su conexión con otros derechos fundamentales es de 

tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos, estos prácticamente 

desaparecerían o harían imposible su eficaz protección. En ocasiones se requiere de 

una interpretación global entre principios, valores, derechos fundamentales de 

aplicación inmediata y derechos económicos sociales o culturales para poder 

apoyar razonablemente una decisión judicial. Un derecho fundamental de 

aplicación inmediata que aparece como insuficiente para respaldar una decisión 

puede llegar a ser suficiente si se combina con un principio o con un derecho de 

tipo social o cultural y viceversa. Esto se debe a que la eficacia de las normas 

                                                                                                                                                                                   
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-173-94.htm (última consulta, 08 de agosto de 
2012). 
519 “Algunos exconstituyentes sostienen que los títulos y subtítulos de la Constitución no tienen el 
carácter de norma jurídica y como tal no delimitan el ámbito de los derechos fundamentales. Tales títulos 
fueron obra de la Comisión Codificadora y no voluntad jurídicamente significativa de la Asamblea. De 
ahí que estimen también que el artículo 85 de la Constitución no tiene alcance práctico y resulta inocuo a 
causa de su conflicto con el artículo 86”. Véase considerando 15 de la sentencia No. T-406/92, M.P. Ciro 
Angarita Barón [en línea], página web de la Corte Constitucional de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-406-92.htm (última consulta, 06 de agosto de 
2012). 
520 Art. 2º: “Derechos protegidos por la tutela. La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales 
fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente por la 
Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte 
Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión”. Véase Decreto 2591/1991 “Por el cual se 
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” [en línea], 
página web de la Corte Constitucional de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php (última consulta, 06 de agosto de 
2012) 
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constitucionales no está claramente definida cuando se analiza a priori, en 

abstracto, antes de entrar en relación con los hechos”.521  

“Igualmente pueden ser objeto de tutela casos en los cuales el juez 

considere que una prestación del Estado consagrada como derecho económico, 

social o cultural, o la falta de ella, ponga en entredicho de manera directa y 

evidente un principio constitucional o uno o varios derechos fundamentales, de tal 

manera que, a partir de una interpretación global, el caso sub judice resulte 

directamente protegido por la Constitución”. 522 

Para la Corte la determinación de un derecho como fundamental, no depende 

tanto de su reconocimiento expreso y taxativo por parte del constituyente como de la 

actuación interpretativa que realice el juez, por una parte, del conjunto del ordenamiento 

(valores, principios, derechos económicos, sociales o culturales) y, por otra, de las 

normas en relación con los hechos, apreciando –como ya se ha señalado- 

razonablemente los límites impuestos por la realidad económica del Estado.523  

Pero con independencia de cómo se puede determinar cuando un derecho 

constitucional es o no fundamental, a nuestro juicio, es relevante destacar la vocación 

con la que se introdujo la acción de tutela en Colombia en donde existe como el 

mecanismo para brindar protección eficaz e inmediata de los derechos fundamentales. 

Con la introducción de esta acción se quiso “poner a disposición de todas las personas, 

aun las jurídicas un mecanismo jurisdiccional de control efectivo, expedito e inmediato 

para la salvaguarda de sus derechos fundamentales, bien para prevenir su vulneración o 

para evitar que el perjuicio se torne irremediable”.524 

3.6.3 Características de la acción de tutela. 

Con lo antes anotado podemos dar un concepto de la acción de tutela en 

Colombia: 

Es un instrumento judicial con carácter preferente, sumario y subsidiario para la 

tutela inmediata de los derechos constitucionales que se consideran fundamentales, 

                                                             
521 Véase considerando 15 de la sentencia No. T-406/92, supra. 
522 Ídem. 
523 Ya que la mayor parte de los derechos económicos, sociales y culturales para ser llevados a la práctica 
exigen una prestación, un gasto por parte del Estado. 
524 Véase BETANCUR JARAMILLO, C., “La tutela”, en Revista Pensamiento Jurídico, nº 7, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1996, p. 27. 
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vulnerados o en peligro de serlo, que se interpone, en todo momento y lugar, ante 

cualquier juez o tribunal, con la finalidad de evitar la vulneración o de restaurar las 

cosas al estado anterior a la misma. 

Pudiendo destacar como características las siguientes: 

1-La legitimación activa le corresponde a la parte agraviada que debe 

interponerla con inmediatez. 

La acción de tutela puede ser ejercida directamente, sin necesidad de abogado, 

por la persona agraviada o en peligro de serlo; o bien por su representante, cuando las 

circunstancias le impidan promoverla personalmente. Excepcionalmente se puede 

presentar tutela por vulneración de derechos ajenos, pero solamente cuando el agraviado 

esté incapacitado para promoverla personalmente. Asimismo, tanto la Constitución 

como el Decreto 2591 legitiman para su interposición al Defensor del Pueblo525 y a los 

personeros municipales.526 

Como podemos constatar, el presupuesto esencial para que proceda esta acción 

es la existencia de un agravio concreto que puede proceder de un acto, omisión o 

amenaza y frente al cual la tutela ofrece una protección inmediata y eficaz, procediendo 

incluso en estados de excepción.527 

Otro factor interesante a tener en cuenta es que en Colombia, a diferencia de la 

mayoría de los países estudiados –encontrando una única similitud con Costa Rica 

donde el amparo puede interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, 

amenaza, perturbación o restricción-, la acción puede interponerse en todo momento y 

lugar lo que se traduce en que no existe un término de caducidad dentro de la cual deba 
                                                             
525 Art. 281 CP: “El Defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones 
bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Será elegido por la Cámara de 
Representantes para un período de cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República.” 
Art. 282 CP: “El Defensor del pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los 
derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: (…) 
3-Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que 
asiste a los interesados…”. 
526 Art. 118 CP: “El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el 
Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las 
autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine 
la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección 
del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. 
Art. 49 del Decreto 2591 de 1991: “Delegación en personeros. En cada Municipio, el Personero en su 
calidad de Defensor en la respectiva entidad territorial podrá por delegación expresa del Defensor del 
Pueblo, interponer acciones de tutela o representarlo en las que éste interponga personalmente”.  
527 Véase art. 1 del Decreto 2591 de 1991. 
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ser ejercida,528 sin embargo, para poder lograr la protección urgente e inmediata de la 

que habla el art. 86 CP, la Corte Constitucional ha establecido como requisito de 

procedibilidad que la acción se interponga en un término razonable y oportuno después 

de la ocurrencia de los hechos que produjeron el agravio. 

De ello se deriva el carácter inmediato que debe tener la acción, a fin de poder 

cumplir con el objetivo que ya dijimos le es inherente cual es brindar a la persona una 

protección actual, inmediata y efectiva.529 Es lógico, por tanto, que “para que proceda la 

acción de tutela se requiere que se interponga dentro de unos términos de razonabilidad, 

en caso contrario, el accionante, debe esgrimir una justa causa para el no ejercicio 

oportuno de dicha acción”.530 

En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente: 

“La jurisprudencia constitucional ha indicado que la acción de tutela no 

tiene término de caducidad, dentro del cual esta deba ser ejercida, por lo que su 

rechazo no es procedente por causa del simple paso del tiempo. Sin embargo, 

también ha señalado, que de ello no se desprende, la posibilidad de que el amparo 

constitucional sea presentado, con independencia de la época en que haya tenido 

ocurrencia la violación o amenaza del derecho fundamental de que se trate”.531 

“(...) la jurisprudencia constitucional tiene establecido que el presupuesto 

de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal suerte 

                                                             
528 El art. 11 del Decreto 2591 de 1991 fue declarado inexequible por sentencia C-543/92, por un lado, 
por establecer un término de caducidad para interponer la acción de tutela y, por otro, por permitir su 
procedencia contra resoluciones judiciales pasadas por autoridad de cosa juzgada. En el primero de los 
casos, consideró la Corte que: “resulta palpable la oposición entre el establecimiento de un término de 
caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella 
puede intentarse `en todo momento´, razón suficiente para declarar, como lo hará esta Corte, que por el 
aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991”. Véase considerando 2 de la 
sentencia C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo [en línea], página web de la Corte 
Constitucional de Colombia http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C-543-92.htm (última 
consulta, 11 de agosto de 2012). 
529 “La misma norma constitucional señala que el objeto de la acción de tutela es la protección inmediata 
de las garantías fundamentales que se considera son amenazadas o vulneradas, lo que implica que su 
propósito es proporcionar una protección urgente, rápida y oportuna”. Véase Considerando 2.2.3 de la 
sentencia T-584/11, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub [en línea], página web de la Corte Constitucional 
de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-584-11.HTM (última consulta, 06 de agosto de 
2012) 
530 Véase ALEMÁN PEÑARANDA, I., La Jurisdicción constitucional y la acción de tutela como control 
de constitucionalidad, op. cit., p. 58. 
531 Véase fundamento jurídico 4 de la sentencia T-791/09, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo [en 
línea], página web de la Corte Constitucional de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-791-09.htm (última consulta, 08 de agosto de 
2012). 
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que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo. 

Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se 

emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los 

actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.532 

Por jurisprudencia constitucional se ha señalado que para determinar la 

razonabilidad del plazo en que debe interponerse cada acción de tutela, se tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: 

1-La existencia de un motivo válido para la inactividad de los accionantes;  

2-Que la inactividad injustificada no vulnere el núcleo esencial de los 

derechos de terceros afectados con la decisión; 

3-Que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la 

vulneración de los derechos fundamentales del interesado.533 

Ya vimos que la Corte ha manifestado que pese a la inexistencia de un plazo de 

caducidad, el ejercicio tardío de la acción evidencia negligencia o poca urgencia del 

accionante para proceder a la defensa de sus derechos, lógica con la que concordamos, 

ya que la falta de diligencia del presunto agraviado para hacer uso de los medios que 

tiene a mano a fin de evitar una vulneración o exigir su reparación, pone realmente en 

duda que la transgresión alegada sea real. 

No obstante, la Corte también ha considerado que el principio de inmediatez en 

la interposición de la acción de tutela puede ser dispensado, cuando la violación del 

derecho es permanente, continua en el tiempo; o cuando la especial situación del 

agraviado hace que sea desproporcionado ponerle la carga de acudir a un juez, este sería 

el caso de los discapacitados, los menores de edad, entre otros.534 

                                                             
532 Véanse: Considerando 1.3.2 de la sentencia T-900/04 M.P. Jaime Córdoba Triviño [en línea], página 
web de la Corte Constitucional de Colombia http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-900-
04.htm (última consulta, 06 de agosto de 2012); fundamento jurídico 4.3.2 de la sentencia nº T-575/02, 
M.P. Rodrigo Escobar Gil [en línea], página web de la Corte Constitucional de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-575-02.htm  (última consulta, 06 de agosto de 
2012). 
533 Véase considerando 6.2 de la sentencia SU.961/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa [en línea] 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU961-99.htm (última consulta, 07 de agosto de 
2012) 
534 Véanse: considerando 19 de la sentencia T-158/06, M.P. Humberto Antoni Sierra Porto [en línea], 
página web de la Corte Constitucional de Colombia  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-158-06.htm (última consulta, 08 de agosto de 
2012); apartado III de la sentencia T-792/07, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra [en línea], página web 
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2-Es un proceso de carácter subsidiario. 

El párrafo 3 del mencionado art. 86 CP en la parte conducente señala “Esta 

acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. De lo cual extraemos las siguientes variables: 

A-La acción de tutela es subsidiaria de la inexistencia de otro medio de defensa 

judicial ordinario para el derecho lesionado o amenazado. 

B-Aun existiendo ese medio alternativo, este debe ser idóneo y eficaz para lograr 

la defensa. 

C-Aun existiendo ese otro medio judicial idóneo, la acción procede si se utiliza 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

Conforme a las variables A y B la tutela solamente procedería en caso que el 

accionante no contara con otro medio de defensa judicial ordinario, lo que nos lleva a 

entender que la subsidiariedad de esta institución en el sistema jurídico colombiano no 

se entiende en relación con una sentencia denegatoria tras haber agotado una vía judicial 

anterior, sino que se traduce en que no debe existir ninguna vía alterna a través de la 

cual se pueda obtener los mismos fines, o lo que es igual: esta acción no es subsidiaria 

de la existencia de una vía judicial, sino de la inexistencia de esta.535 Ahora bien, no 

solo es indispensable la inexistencia del medio judicial alternativo, sino que aun 

existiendo se debe analizar si resulta idóneo para el caso concreto. Así lo establece el 

art. 6 inc.1 del Decreto 2591 de 1991, cuando al regular las causales de improcedencia 

de la acción de tutela se refiere a la existencia de otro medio de defensa judicial o 

recurso para la defensa del derecho: “(…) la existencia de dichos medios será apreciada 

en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo a las circunstancias en que se encuentra 

el solicitante”. 

Con todo ello, aunque se cuente con otro medio judicial alternativo y aun cuando 

sea idóneo y eficaz, según la situación particular del agraviado, la tercera variable nos 

dice que si este busca evitar un perjuicio irremediable puede promover la acción de 

                                                                                                                                                                                   
de la Corte Constitucional de Colombia http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-792-
07.htm (última consulta, 08 de agosto de 2012). 
535 No queda a discreción del interesado elegir entre la vía ordinaria o la acción de tutela, ya que de 
existir, siempre prevalece la vía ordinaria. 
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tutela, que en tal caso funcionaría como mecanismo transitorio536 ¿pero qué debe 

entenderse por perjuicio irremediable? 

Conforme a la sentencia C-543/92, el perjuicio irremediable es “aquél que tan 

sólo puede resarcirse en su integridad mediante el pago de una indemnización”,537 pero 

esto más que un concepto se refiere solamente a un efecto producido por el mismo. En 

este sentido, es la sentencia No. T-225/93 la que nos da las pautas para encontrar las 

características que hacen que un perjuicio sea calificable como irremediable, esta son: 

“Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta 

la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la 

inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de 

derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace 

evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La 

concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de 

considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo 

transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los 

derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados”.538 

Se refiere, por tanto, al daño inminente, grave a un derecho fundamental, urgente 

de resolver a través de un proceso sumario (el párrafo cuarto del art. 86, mandata que 

debe resolverse en 10 días) como la tutela, ya que lo contrario significaría su deterioro 

irreversible hasta el punto de no poder volver a ser recuperado: “[p]or ello se justifica la 

indemnización, porque es imposible devolver o reintegrar el mismo bien lesionado en su 

identidad o equivalencia justa. La indemnización compensa, pero no es la satisfacción 

plena de la deuda en justicia”.539 

                                                             
536 “En suma, en atención al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, corresponde al juez 
constitucional determinar la procedencia de aquella bien sea como mecanismo principal o transitorio, 
valorando la idoneidad y eficacia del otro medio de defensa judicial y la existencia de un perjuicio 
irremediable”. Véase Considerando 5 de la sentencia nº T-023/11, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva [en 
línea], página web de la Corte Constitucional de Colombia 
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-023-11.htm (última consulta, 09 de agosto de 
2012). 
537 Véase considerando 2 de la sentencia C-543/92, supra. 
538 Véase considerando 5 de la sentencia No. T-225/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa [en línea] 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-225-93.htm (última consulta, 10 de agosto de 
2012). 
539 Idem. 
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Ahora bien, el hecho que la tutela se utilice no como mecanismo principal, sino 

transitorio, se traduce en que sus efectos son provisionales. Por tanto, si se ha instado la 

acción judicial correspondiente para defender el derecho, el juez constitucional deberá 

señalar en su sentencia que su orden permanecerá vigente solo durante el tiempo que le 

lleve a la autoridad judicial competente decidir sobre el fondo de la cuestión; y si el 

demandante no ha hecho uso del mecanismo legal correspondiente, deberá hacerlo en 

un plazo máximo de cuatro meses a partir del fallo de la tutela, so pena de que cesen los 

efectos de este. 

Con esta configuración subsidiaria de la acción de tutela se entiende que el 

constituyente quiso imponer al legislador un deber de crear mecanismos judiciales 

eficaces para la defensa de los derechos, por lo que aquella no viene a suplantar a los 

medios y recursos ordinarios, lo contrario, viene a suplir los vacíos de defensa que en 

materia de derechos presente el ordenamiento jurídico. 

En todo caso, su finalidad esencial es hacer prevalecer la supremacía de los 

derechos considerados esenciales para el hombre y para el ordenamiento jurídico-

político, cuando no exista otro medio para ello o cuando la inminencia del caso lo 

exija.540 Sin embargo, es conveniente destacar que eso significa que en el ordenamiento 

jurídico de Colombia no es considerado como el único mecanismo a través del cual se 

puede obtener la tutela de aquellos,541 y que su campo de acción se ha ido depurando 

para los casos especiales en los que no existe otro procedimiento o en los que se trate de 

evitar un perjuicio irremediable. 

3-Por regla general, procede frente a los actos u omisiones de autoridad pública 

y, excepcionalmente, de particulares. 

La acción de tutela ha sido incorporada al constitucionalismo colombiano a raíz 

de los reiterados antecedentes de agresiones a los derechos, ya que como pudimos 

constatar con el estudio histórico, en la Constitución de 1886 (y sus reformas) no existió 
                                                             
540 “La acción de tutela, regulada en el art. 86 C.P., así tenga carácter subsidiario frente a las acciones 
ordinarias, constituye el principal y más efectivo medio de protección de los derechos fundamentales”. 
Véase CIFUENTES MUÑOZ, E., “Acción de tutela en Colombia”, en Ius et Praxis, año 3, nº 1, 
Universidad de Talca, Talca, 1997, p. 165. 
541 “No puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de 
ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues su carácter y esencia es 
ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento 
jurídico”. Véase considerando D de la sentencia No. T-106/93, M.P. Antonio Barrera Carbonell [en línea]  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-106-93.htm (última consulta, 09 de agosto de 
2012) 
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ningún mecanismo que asegurase la eficacia de los derechos, esto es no se contó con 

ningún instrumento judicial que tuviera por finalidad esencial el tutelar inmediatamente 

los derechos de las personas.542 

La institucionalización de la acción de tutela dotó de un mecanismo de defensa 

dirigido principalmente –a semejanza de la mayor parte del derecho comparado y 

especialmente de México- contra las vulneraciones o amenazas de violación de los 

derechos procedentes de actos arbitrarios del poder público, por ejercer estos una 

posición de supremacía sobre los súbditos. 

Por tanto, la regla general es que la tutela proceda frente a los actos u omisiones 

de autoridades, pero de manera excepcional, conforme al art. 86 CP y 42 del Decreto 

2591 de 1991, puede interponerse contra actos de particulares a fin de controlar también 

el ejercicio del poder privado. 

Conforme al art. 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede frente 

a los actos u omisiones procedentes de particulares, en los siguientes casos: 

-Cuando la acción se dirija contra un particular encargado de la prestación de 

algún servicio público, ej: educación, salud, servicios públicos domiciliarios (apartados 

1, 2 y 3); o cuando actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas (apartado 8). 

-Cuando exista relación de subordinación o indefensión frente al particular o 

entidad contra el que se interpuso la acción (apartados 4 y 9). 

-Cuando el particular contra el que se dirija la acción haya violado la prohibición 

de esclavitud, servidumbre y trata de personas en todas sus formas, contenida en el art. 

17 CP (apartado 5). 

-Cuando contra esa entidad privada se haya interpuesto solicitud de hábeas data 

por vulneración del art. 15 CP (apartado 6); o cuando se solicite la rectificación de 

informaciones erróneas o inexactas (apartado 7). 

                                                             
542 “Como antecedentes históricos que dieron lugar a la institucionalización de la acción de tutela dentro 
del constitucionalismo colombiano pueden señalarse una serie de factores sociales y políticos que 
conllevaban unos altos niveles de violencia de los derechos. Dentro de esos factores se han señalado (…) 
la inoperancia de los procesos judiciales, caracterizados por su lentitud e ineficacia; y, la deficiencia 
notable del sistema de protección constitucional de los derechos de la Constitución de 1886, debido a la 
inexistencia de un mecanismo general de control material de constitucionalidad, plasmado en una acción 
judicial rápida y eficaz que permitiera a las personas la defensa inmediata de sus derechos”. Véase 
ALEMÁN PEÑARANDA, I., La Jurisdicción constitucional y la acción de tutela como control de 
constitucionalidad, op. cit., p. 59. 
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Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia No. T-251/93 en relación a la 

procedencia de la acción de tutela frente a particulares, expuso:  

“9. Las relaciones entre los particulares discurren, por regla general, en un 

plano de igualdad y de coordinación (…) De otro lado, la equidistancia entre los 

particulares se suspende o se quebranta cuando a algunos de ellos se los encarga de 

la prestación de un servicio público, o el poder social que, por otras causas, 

alcanzan a detentar puede virtualmente colocar a los demás en estado de 

subordinación o indefensión. En estos eventos, tiene lógica que la ley establezca la 

procedencia de la acción de tutela contra los particulares que prevalecidos de su 

relativa superioridad u olvidando la finalidad social de sus funciones, vulneren los 

derechos fundamentales de los restantes miembros de la comunidad (CP art. 86). 

La idea que inspira la tutela, que no es otra que el control al abuso del poder, se 

predica de los particulares que lo ejercen de manera arbitraria”.543 

En lo atinente a qué se debe entender por subordinación, la jurisprudencia 

constitucional ha especificado que es la condición de una persona que la hace 

sujetarse a otra o la hace dependiente de ella y, esto es, la situación procedente de 

una relación jurídica, como puede ser: un contrato de trabajo, las  relaciones de los 

padres e hijos derivadas del ejercicio de la patria potestad. Incluso, llega a 

reconocer que la subordinación puede existir en las relaciones laborales aun 

cuando el contrato laboral haya terminado al momento de presentar la acción de 

tutela, ya que podrían subsistir aspectos que ubiquen al ex trabajador en esa 

situación.544 

Por nuestra parte, consideramos acertado que en línea paralela al control 

ejercido por la acción de tutela frente a los actos u omisiones públicos se proceda 

también al control de estos cuando provienen de particulares, ya que ello responde 

a la finalidad misma de la institución que es velar por el respeto a los derechos, lo 

cual debe ser visto desde la perspectiva: proceda de donde proceda la amenaza o 

violación. Además, no podemos obviar que a través de este mecanismo se ejerce a 

la vez un control de constitucionalidad, y al ser la Constitución la norma de 

normas, todos están sujetos a ella y obligados a cumplir con sus preceptos.  

                                                             
543 Véase fundamento jurídico 9 de la sentencia No. T-251/93, supra. 
544 Véase fundamento jurídico 3.4.2.1 de sentencia 791/09, supra. 
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Por otro lado, a pesar de estas observaciones, creemos conveniente que a 

fin de evitar un uso masivo del amparo, su procedencia contra actos u omisiones 

de particulares, se limite al cumplimiento de la condición que hizo posible su 

existencia contra el poder público: que aquellos se encuentren en las 

circunstancias necesarias que rompan con el plano de igualdad y que faciliten la 

dependencia, la sujeción, el abuso de la superioridad y, en consecuencia, el 

ejercicio de un poder arbitrario.  

4-No procede contra actos normativos. 

El numeral 5 del art. 6 del Decreto 2591 establece que la acción de tutela no 

procede frente a los actos de carácter general, impersonal y abstracto, por tanto, se 

entiende que no puede dirigirse frente a los actos normativos,545 para estos casos existen 

en el ordenamiento jurídico las acciones correspondientes, entre ellas: 

-La acción pública de inconstitucionalidad que puede promover todo ciudadano 

ante la Corte Constitucional en ejercicio de un poder democrático en los casos 

establecidos en los numerales 1, 4 y 5 del art. 241 CP. Esta facultad “se vincula 

expresamente con el derecho de todo ciudadano de participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político…”.546 También conforme al num. 5 del art. 282 CP 

puede interponerla el defensor del pueblo. 

-La acción pública de nulidad se promueve ante la jurisdicción contencioso-

administrativa (Consejo de Estado y Tribunales Contencioso-Administrativos), para 

conocer de la constitucionalidad de actos jurídicos del Gobierno, no previstos en el art. 

241 CP; o bien de actos administrativos. 

                                                             
545 Además, esta acción debe dirigirse contra omisiones o actos concretos que estén actualmente 
ocasionando perturbación de un derecho fundamental, o ésta sea inminente. Si la violación o su amenaza 
es causada por un acto general, las acciones procedentes son las de ilegalidad o inconstitucionalidad, o la 
vía exceptiva. Coherentemente, en Colombia no procede la acción de tutela contra las leyes, como sí 
ocurre con el amparo en Méjico”. Véase consideraciones del fallo 1260 de 2006, Consejo de Estado [en 
línea] 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20712 (última consulta, 10 de agosto de 
2012). 
546 Véase CIFUENTES MUÑOZ, E., Jurisdicción Constitucional en Colombia, op. cit., p. 285. “Se trata 
de un sistema de control constitucional democrático, al consagrarse en nuestra Constitución la acción 
pública para acudir a un órgano jurisdiccional a fin de que se pronuncie sobre la validez de una 
determinada disposición que se estima violatoria de la Carta Fundamental”. Véase ALEMÁN 
PEÑARANDA, I., La Jurisdicción constitucional y la acción de tutela como control de 
constitucionalidad, op. cit., p. 54. 
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-Existe también un control por vía de excepción a través del cual cualquier juez 

o autoridad puede inaplicar para un caso concreto una ley que estime contraria a la 

Constitución. 

A través de estos mecanismos se procura realizar una defensa del principio de 

supremacía de la Constitución, se defiende el interés público, es más hasta se podrían 

asegurar los derechos constitucionales de los ciudadanos frente a normas, pero no en su 

dimensión subjetiva, no como derechos individuales por cuanto no ha existido un 

agravio concreto –en tal caso proceden las acciones ordinarias correspondientes o en su 

defecto la acción de tutela-, sino en su dimensión objetiva, se garantiza la estructura del 

Estado social de derecho y los principios fundamentales sobre los que este se asienta. 

Por estas razones, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, la norma impugnada 

se contrasta con todos los preceptos constitucionales aun cuando no hubiesen sido 

invocados por el demandante, ya que lo esencial en este caso es preservar la supremacía 

de la Constitución. 

5-Procede excepcionalmente contra resoluciones judiciales. 

La acción de tutela no procede contra sentencias judiciales así lo declaró la Corte 

Constitucional por sentencia C-543/92 en la que resolvió la inconstitucionalidad de los 

arts. 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, el primero de los artículos, en lo atinente al 

caso, establecía: 

Artículo 11.-Caducidad. La acción de tutela podrá ejercerse en todo 

tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin 

a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia 

correspondiente. 

Este artículo dejaba clara la procedencia de la acción de tutela contra sentencias 

o providencias judiciales, y para las que ponían fin a un proceso establecía una 

caducidad de dos meses a partir de su ejecutoria. La Corte declaró la inexequibilidad de 

este artículo por introducir un término de caducidad en el ejercicio de la tutela–a lo cual 

ya hicimos referencia- y por permitir la procedencia de esta contra resoluciones 

judiciales vulnerando el principio de cosa juzgada. Consideró además que en base al 

carácter subsidiario de la acción de tutela, que -ya estudiamos- se traduce en que esta 

solamente procede en caso de inexistencia de un proceso judicial ordinario idóneo para 

obtener una protección efectiva frente a un agravio, se comprende: “(…) que cuando se 
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ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha 

agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya 

surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho 

mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de 

protección, aun sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del 

derecho”.547 Sin embargo, ya habíamos destacado que aun existiendo ese medio judicial 

ordinario idóneo, si el demandante lo que busca es evitar un perjuicio irremediable 

también podría hacer uso de la acción de tutela, en corolario la Corte aceptó su 

procedencia en tal caso contra resoluciones judiciales que vulnerasen derechos 

fundamentales, siempre y cuando no fuesen definitivas.  

Sigue diciendo la Corte que si el medio judicial por excelencia en materia de 

defensa de derechos es el proceso, es inaceptable que se entable una acción de tutela 

contra un proceso en trámite o ya culminado, pues se entiende que en ellos ya se 

pusieron en marcha mecanismos dirigidos a la guarda de los derechos. Y en relación 

con la cosa juzgada, dijo: “Es inadmisible que, por haberse instituido una figura como 

la acción de tutela, cuyo fin está exclusivamente relacionado con el amparo inmediato y 

cierto de los derechos ante situaciones no previstas por los medios ordinarios, se haya 

puesto fin a la vigencia de los postulados básicos en los cuales se ha fundado y 

desarrollado nuestra civilización jurídica. Uno de ellos es el principio de la cosa 

juzgada, que se traduce en el carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y 

obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se han cumplido las 

condiciones y requisitos previstos por la ley”.548 

¿Pero qué sucede cuando es el juez el que incurre en un error o en una actuación 

que lleva al desconocimiento de los derechos fundamentales? 

En tales casos, se entiende que existen múltiples medios de control dentro del 

proceso judicial para que se corrijan los errores y conseguir que el fallo se acoja a las 

prescripciones constitucionales y legales. Pero como en toda regla hay excepciones, la 

Corte ha entendido que la acción de tutela es procedente frente a resoluciones judiciales 

en aquellos casos en los que se configure una vía de hecho, y que esta existe cuando: “la 

conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o 

                                                             
547 Véase considerando 2 de la sentencia C-543/92, supra. 
548 Ídem. Las cursivas son nuestras. 
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capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la 

persona”.549 En estas condiciones y bajo contornos bien perfilados, es decir, en caso que 

exista una apariencia de resolución judicial, sería procedente la acción de tutela,550 sin 

que el caso sea amparable por el principio de independencia judicial.551 

La procedencia del acción de tutela frente a resoluciones judiciales es un tópico 

bastante discutido en la doctrina colombiana,552 si te toma en cuenta que los jueces en 

un proceso también pueden cometer vulneraciones del derecho al debido proceso, por lo 

que es lógica la demanda de hacer extensible el control de constitucionalidad frente a 

aquellas. Algunos de los argumentos a favor de esa posibilidad giran en torno a que el 

mismo art. 86 CP mandata su procedencia frente a todo acto u omisión proveniente de 
                                                             
549 Véase fundamento jurídico 6 de la sentencia No. T-079/93 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz [en línea], 
página web de la Corte Constitucional de Colombia  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-079-93.htm (última consulta, 11 de agosto de 
2012). Continúa diciendo en el fundamento antes mencionado: “La decisión revestida de las formalidades 
de un acto jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho 
del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para evaluar qué 
conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no es finalista y deontológico”. 
550 “Por otra parte, conviene aclarar que la argumentación expuesta no significa que el juez de tutela y la 
Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 86 superior, no pueda revisar 
las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial, en aquellos casos en que al presentarse una 
“vía de hecho (…) se amenace o se vulnere un derecho constitucional fundamental. Nótese que en este 
caso se trata de una facultad de origen constitucional, que no implica la resolución de fondo del conflicto 
jurídico contenido en la providencia bajo revisión, ni se enmarca dentro del análisis de la responsabilidad 
patrimonial del Estado (…) Se trata simplemente del reconocimiento de que el juez, al igual que cualquier 
otra autoridad pública, se encuentra comprometido con el respeto y la protección de los derechos 
fundamentales de los asociados dentro de la órbita constitucional; por ende, en caso de que una actuación 
judicial, incluso aquellas contenidas en una providencia, vulnere un derecho, será posible su amparo a 
través de la acción de tutela, sin perjuicio de la definición de las demás responsabilidades en los términos 
que han sido descritos en esta sentencia. Véase consideraciones de la Corte sobre el art. 66 del proyecto 
de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en sentencia No. C-037/96, M.P. Vladimiro Naranjo 
Mesa [en línea], página web de la Corte Constitucional de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm (última consulta, 14 de agosto de 
2012). 
551 “El Juez que incurra en una vía de hecho, no puede esperar que al socaire de la independencia judicial, 
sus actos u omisiones, permanezcan incólumes. En este evento en el que se rompe de manera 
incontestable el hilo de la juridicidad, los jueces de tutela están excepcionalmente llamados a restaurar esa 
fidelidad a la ley de la que ningún juez puede liberarse sin abjurar de su misión. Solo en este caso, que por 
lo tanto exige la mayor ponderación y la aplicación de los criterios de procedencia más estrictos, es dable 
que un juez examine la acción u omisión de otro”. Véase fundamento jurídico 4.2 de la sentencia No. T-
231/94 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz [en línea], página web de la Corte Constitucional de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-231-94.htm (última consulta, 13 de agosto de 
2012). 
552 La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en la actualidad “es uno de los 
temas que se encuentran en la primera línea del debate jurídico nacional”. Véase GONZÁLEZ RAYO, P. 
y VÉLEZ RODRÍGUEZ, L., “Debate entre las Altas Cortes frente a la acción de tutela contra las 
providencias judiciales. Análisis de un caso Rosario Bedoya vs. Ferrovías”, en Revista Jurídicas, vol. 4, 
nº 2, Universidad de Caldas, Colombia, 2007, p. 146. En este artículo encontramos un interesante análisis 
de la procedencia de la acción de tutela frente a una resolución judicial emanada del Consejo de Estado 
por considerarse la configuración de una vía de hecho por defectos fácticos, se analiza la procedencia de 
la tutela, las vías de hecho, y “el choque de trenes” o guerra entre Cortes que se produjo como 
consecuencia de este caso particular.  
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cualquier autoridad pública “En consecuencia, si los jueces son autoridades públicas, 

pues en cumplimiento de la Constitución, habrá que buscar la manera de que la tutela 

proceda contra sus acciones u omisiones, esto es, contra sus providencias, sin violar el 

principio de seguridad jurídica que encuentra también respaldo constitucional”.553 

Ciertamente, si los jueces son autoridades públicas, habrá pocas razones que 

puedan oponerse a que sobre ellos también pese el control de constitucionalidad en 

relación al reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de las personas. Por 

otro lado, a nuestro juicio para regular de manera efectiva esta procedencia se deberá 

tener en cuenta la realidad jurídica del país en relación al respeto o vulneración de las 

garantías procesales por parte de las autoridades judiciales; habrá que considerarse 

también que la no procedencia del amparo frente a resoluciones judiciales ha sido vista 

como una vía para evitar la sobrecarga de casos y facilitar así que otros puedan ser 

ventilados en la vía judicial, por lo que es acertado que la procedencia sea vista como 

algo excepcional que debe ser regulado metódicamente sin permitir lagunas o vacios 

que creen inseguridad jurídica. 

6-La competencia para conocer la acción de tutela corresponde a los jueces 

ordinarios y a la Corte Constitucional en revisión. 

La acción de tutela puede interponerse ante cualquier juez o tribunal con 

jurisdicción en el lugar donde hubiese ocurrido el agravio. Conforme al art. 86 CP y el 

art. 31 del Decreto 2591 de 1991, el fallo emitido en primera instancia es de inmediato 

cumplimiento, pero puede ser impugnado en el término de tres días desde su 

notificación,554 lo cual será del conocimiento del superior jerárquico correspondiente. 

Por ello es que caracterizamos a esta acción como de competencia difusa ya que en este 

específico caso el control de constitucionalidad lo ejercen los jueces ordinarios, pero la 

Constitución en los arts. 86 párrafo 2 y 241 inc. 9, prevé la actuación de la Corte 

Constitucional en caso de una “eventual” revisión. 

                                                             
553 BOTERO MARINO, C., “Acción de tutela contra providencias judiciales en el ordenamiento jurídico 
colombiano”, Precedente: Anuario Jurídico, Universidad Icesi Cali, Cali, 2002, p. 4. 
554 Art. 31 del Decreto 2591 de 1991: “Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá 
ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del 
órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. 
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su 
revisión”. 
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En la acción de tutela hay dos instancias ordinarias, y todas las sentencias que se 

pronuncien en ellas deben ir a la Corte Constitucional, la que mensualmente y de 

manera rotatoria nombra a dos de sus Magistrados para integrar la Sala de revisión que 

debe seleccionar “sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela 

que habrán de ser revisadas”.555 Se permite un margen de discrecionalidad por parte de 

la Corte ya que su misión en este caso no es tanto brindar una tutela subjetiva del 

derecho,556 que se entiende ya se obtuvo en las dos instancias ante los jueces ordinarios 

mediante un procedimiento preferente y sumario, sino que la actuación de aquella, en 

consonancia con su carácter de ser el guardián de la Constitución y su máxime 

intérprete, está diseñada con la finalidad de aclarar el alcance general que deben tener 

las normas constitucionales que contienen derechos; y unificar la jurisprudencia.557 

Consideramos que este es un diseño muy acertado del amparo –que en algo se 

aproxima al modelo peruano-, ya que se cumple con su misión esencial cual es brindar 

una protección inmediata y sumaria de los derechos, protección que la ofrecen aquellos 

órganos del sistema judicial que son más próximos a la ciudadanía, con la intervención 

en fase última de la Corte, dándole una dimensión objetiva que permita evitar la pérdida 

de uniformidad en la interpretación de las disposiciones constitucionales, aunque habrá 

que decir que nada impide que la Corte decida revisar un fallo con el propósito de evitar 

un perjuicio grave.558 Esto último es muy importante partiendo de que en Colombia la 

jurisdicción constitucional la ejercen todos los jueces en la medida en que conocen de la 
                                                             
555 Art. 33 del Decreto 2591 de 1991. 
556 Sobre esta facultad discrecional en sentencia No. C-037/96 que revisó la constitucionalidad del 
proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte sostuvo que “se trata, pues, de una 
atribución libre y discrecional de la Corporación para revisar los fallos de tutela que sean remitidos por 
los diferentes despachos judiciales, con el fin de unificar jurisprudencia sobre la materia y de sentar bases 
sólidas sobre las que los demás administradores de justicia se puedan inspirar al momento de 
pronunciarse acerca de los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico colombiano”. Este 
fue el argumento para declarar inconstitucional o inexequible el inciso 6 del art. 44 que pretendía fijar un 
porcentaje determinado (5%) de fallos que debían ser revisados mensualmente por la Corte. Véase 
consideraciones de la Corte sobre el art. 44 del proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia, en sentencia No. C-037/96, supra. 
557 Sobre este punto se ha derramado mucha tinta en algunos países como Alemania, en el que, como 
tendremos la ocasión de estudiar, parte de la doctrina se opone a la existencia de un amparo ordinario bajo 
el argumento de que se correría el riesgo de crear doctrina diversa y contradictoria. Consideramos, al 
respecto, que la actividad jurisprudencial del máximo tribunal de jurisdicción constitucional puede palear 
esta dificultad, así lo vemos en el caso de Colombia. 
558 La Corte cuenta con un sistema diseñado a fin de que su actuación sea libre y así pueda balancear la 
inversión de su tiempo y trabajo, no obstante, las estadísticas demuestran que, por ejemplo, para el año 
2007 la Corte profirió un total de 1091 sentencias, de las cuales 195 fueron de constitucionalidad, 896 de 
tutela; y que de estas 896 sentencias, 892 correspondieron a sentencias de revisión y solo cuatro fueron 
sentencias de unificación. Véase JULIO ESTRADA, A., “Corte Constitucional (Colombia)”, Crónica de 
Tribunales Constitucionales en Iberoamérica, Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.), Marcial Pons, 2009, 
pp. 137-138. 
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acción de tutela, por ende, se trata de evitar que existan tantas interpretaciones 

constitucionales como jueces, dotando a la Corte Constitucional de una facultad, que a 

semejanza de la certiorari de los Estados Unidos, le permite conocer solamente de 

aquellos fallos que por su magnitud y relevancia hacen posible mantener una unidad 

jurisprudencial. 

En consecuencia, todos los fallos llegan a la Corte, pero no todos deben ser 

objeto de revisión, con el propósito de evitar que ella tenga que invertir todo su tiempo 

y trabajo en ello cuando ya la tutela subjetiva ha sido impartida en las instancias 

ordinarias. De esta manera se logra que esta Alta Corporación no incurra en el descuido 

de las demás funciones –en las que sí tiene una competencia exclusiva como las 

acciones de inconstitucionalidad- y, por otro lado, evita la ineficacia en la que se traduce 

la acción si tuviera que esperarse 5 ó 6 años para obtener una sentencia. 

3.6.4 Conclusiones.  

En Colombia desde la reforma constitucional de 1910 encontramos un sistema 

de control de constitucionalidad mixto al incluir facultades propias del sistema difuso, 

que permite inaplicar en un caso concreto una norma contraria a la Constitución; y del 

sistema concentrado, mediante el control abstracto de las normas ejercido por la Corte 

Suprema de Justicia –hoy día por la Corte Constitucional-. 

En materia de amparo, la competencia es difusa: jueces ordinarios, en primera y 

segunda instancia, y Corte Constitucional en revisión. Una crítica que puede hacerse a 

este sistema estriba en la falta de especialización judicial para conocer de la acción de 

tutela, lo que genera indeseables consecuencias, por ejemplo: en relación a su 

procedencia frente a resoluciones judiciales se ha esgrimido que cuando la sentencia 

objeto de revisión en sede de tutela procede de una Alta Corte como la Corte Suprema 

de Justicia, se rompe el principio de jerarquía jurisdiccional ya que un juez de inferior 

jerarquía conoce y puede llegar a anular sentencias del máximo órgano de la 

jurisdicción ordinaria. 

En relación a la naturaleza de la acción de tutela debemos partir de la base de 

que es un mecanismo judicial, sumario y breve, para la defensa de los derechos 

constitucionales, siendo por lo tanto, un instrumento de aplicación de la Constitución 

Política que trata de evitar o, en su caso, reparar las violaciones cometidas a las 
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disposiciones que contienen derechos. Pero su objeto principal lo constituye la 

protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, no olvidemos que 

fue introducida como consecuencia de las múltiples violaciones de aquellos 

provenientes de los actos de poder, frente a los cuales no existía por parte de la 

población, y mucho menos de los grupos más vulnerables, ningún instrumento de 

reacción. 

La acción de tutela tiene, por ende, la misión de controlar el abuso del poder –

público o privado- en beneficio de los derechos de las personas que al estar contenidos 

en la Constitución sirve para ejercer un control de constitucional. De lo que resulta 

obvio que por sus características y esencia la acción de tutela, a pesar de tener un nomen 

iuris distinto, no es algo distinto de lo que en el derecho comparado, es el amparo. 

4.-Conclusiones preliminares del capítulo. 

El amparo fue introducido por vez primera en la Constitución del Estado de 

Yucatán de México en 1841, bajo la  influencia de la judicial review de los Estados 

Unidos, como un mecanismo de defensa del principio de la supremacía constitucional, 

pero por encima de ello, como un instrumento de tutela de aquellos derechos que 

habiendo sido incorporados a la Ley Fundamental se encontraban inermes al no contar 

con un medio de protección. Así el amparo solamente procedía frente a ley o acto, 

siempre que hubiese causado un agravio personal. Fue con posterioridad que se hizo 

extensible para conocer sobre la incorrecta aplicación de la ley ordinaria, surgiendo lo 

que hoy se conoce como amparo-casación, que es el sector que ha producido una mayor 

acumulación de trabajo. 

Como ya expresamos, nuestro objetivo es determinar a través del estudio 

comparado si existen elementos comunes a partir de los cuales se pueda elaborar una 

noción de lo que debe entenderse por amparo. En este sentido estudiamos algunos 

sistemas iberoamericanos, pretendiendo a la vez concluir si a partir de esa posible 

noción de amparo se puede determinar si el proceso de tutela que incorporan se 

corresponde o no con el aquel. 

Del estudio comparado extraemos las siguientes variables: 
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1-En relación al nomen iuris: 

En relación al nombre, en la mayoría de los países estudiados se adoptó un 

mecanismo de tutela de derechos bajo la denominación de amparo que hace alusión a 

tutela, defensa, protección, con dos casos particulares como son Colombia y Brasil, en 

los que el mecanismo introducido recibe el nombre de acción de tutela y mandado de 

segurança o mandamiento de seguridad, respectivamente. No obstante, estos dos casos 

a pesar de tener un nomen iuris distinto, comparten la misma naturaleza de ser un 

mecanismo específico para la tutela genérica de derechos.  

2-En relación al objeto de protección: 

Ya hemos expresado que el juicio de amparo en México tiene un objeto amplio y 

que se escinde en varios sectores, de los cuales el principal es el referido a la tutela de 

derechos, de ahí que protege a los individuos en contra de normas, actos u omisiones de 

autoridad –excepcionalmente de particulares-, invasiones de competencia, siempre y 

cuando que vulneren sus derechos. 

Desde su nacimiento el amparo ha tenido como objeto la protección frente a los 

agravios de los derechos del ser humano, contenidos en un primer momento en la 

Constitución que como expresamos constituyó el último intento del hombre por limitar 

el poder público, en consecuencia, el instrumento se diseñó para funcionar como un 

mecanismo de control de constitucionalidad de actos en caso concreto. Asimismo, 

hemos podido constatar que en la mayoría de los países estudiados el mecanismo que 

incorporan para tutelar derechos está limitado al ámbito constitucional, con lo cual 

confirmamos la tesis de que este proceso tiene una finalidad dual: de tutela subjetiva y 

de tutela objetiva del texto que contiene el derecho. Pero ese texto no tiene que ser 

necesariamente una Constitución, ya que producto del pujante desarrollo que ha tenido 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, observamos que sistemas como el 

de Costa Rica, a partir de la reforma constitucional de 1989, ha extendido la tutela del 

recurso de amparo hacia los derechos contenidos en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes en ese país. En México, encontramos una situación similar a 

raíz de la reforma constitucional de 2011 a partir de la cual, el término de garantías 

individuales se sustituye por el de derechos humanos, para incluir como objeto de 

protección del amparo no solo a los derechos reconocidos en la Constitución, sino 
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también a aquellos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte. De lo que hacemos dos observaciones: 

A-El ámbito de protección del recurso de amparo en Costa Rica es más amplio 

porque se incluyen todos los textos que contienen derechos fundamentales sin 

restringirse a los que tengan naturaleza de tratados o convenios legalmente suscritos, 

que es lo que sucede con la Constitución mexicana que solo se refiere a tratados, 

dejando por fuera textos tan importantes como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

B-Al ampliarse el ámbito de protección del amparo se comprueba que a pesar de 

tener una doble finalidad, su esencia radica en brindar una tutela subjetiva de los 

derechos fundamentales y no una tutela objetiva de la Constitución; ya que aquellos 

pueden o no estar contenidos en ella. Es más, en México el amparo desde antes de la 

reforma de 2011, ha sido un instrumento de garantía no solo de los derechos 

constitucionales, sino de todo el ordenamiento jurídico. 

Esto último nos lleva a concluir que la naturaleza del amparo es la de brindar 

protección inmediata a los derechos vulnerados con independencia del texto que los 

contenga. 

Cabe destacar que en todos los sistemas estudiados, con excepción de México 

que lo subsume dentro del juicio de amparo, se reconoce paralelamente la existencia del 

hábeas corpus para tutelar el derecho de libertad personal, en unos casos, la libertad 

personal y derechos conexos, en otros. Esto es así porque al momento de la propagación 

del amparo por Iberoamérica ya muchos países habían incorporado al hábeas corpus, e 

incluso en algunos como Brasil y Perú se había hipertrofiado ante la necesidad de contar 

con un mecanismo judicial de defensa genérica de derechos. 

El hábeas corpus es un mecanismo de tutela subjetiva, pero la diferencia con el 

amparo radica en que esa tutela es específica para un ámbito restringido, por tanto, no 

cuenta con la vocación de tutela genérica de aquel. Asimismo, en la mayoría de sistemas 

con excepción de México y Costa Rica, el amparo convive con otro instrumento de 

tutela subjetiva específica cual es el hábeas data.559 

                                                             
559 “Así pues, podemos decir que, en definitiva, el rasgo característico que define la tutela jurisdiccional 
de los derechos fundamentales en Iberoamérica es la instauración de uno o algunos procedimientos 
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3-Legitimación activa: 

El amparo, mandado de segurança o acción de tutela solamente proceden a 

instancia de parte agraviada, entendiéndose por tal a la persona cuyos derechos hayan 

sido vulnerados o exista la amenaza real de que lo sean, por acto u omisión procedente 

de autoridad o incluso de particulares. 

Así se reconoció en México, a raíz de que el art. 103 de la vigente Constitución 

Política, que define el carácter y extensión del juicio de amparo, hiciera pensar que 

mediante el mismo se podían conocer no solo vulneraciones de derechos, sino también 

invasiones de competencias, sin que exista un agravio personal. En este sentido, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido enfática al pronunciar que las invasiones 

de soberanía solamente se pueden conocer mediante amparo, siempre y cuando exista 

un particular quejoso cuyos derechos hubiesen resultado vulnerados producto de tal 

invasión. Agregando que si el constituyente hubiese querido introducir el amparo para 

la tutela de toda la Constitución, aunque no se tradujese en una lesión de derechos, lo 

hubiese establecido de manera clara. 

En Brasil, sujeto legitimado para interponer el mandado de segurança individual 

es el titular de un derecho determinado y cierto –sea persona natural o jurídica- que 

haya sido violado o esté en peligro de serlo. Con la acotación de que en caso del 

mandado de segurança colectivo se habilita para su interposición a un ente en 

representación de sus miembros para la defensa de los derechos difusos o colectivos. 

En Costa Rica y Colombia, la legitimación es amplia pudiendo interponerlo 

cualquier persona, esto es, incluso un tercero a nombre del perjudicado, no obstante, en 

este último país, esta posibilidad solo es admisible en caso que el agraviado no esté en 

condiciones de hacerlo personalmente. 

En consecuencia, como resultado de ser un proceso esencial de tutela subjetiva, 

el presupuesto indispensable para la procedencia del amparo en todos los sistemas 

estudiados- aun cuando se llame de otra manera- lo constituye el agravio. 

 

                                                                                                                                                                                   
específicos que, en general, no se distinguen por la vía jurisdiccional en que han de ejercitarse, sino por el 
derecho o derechos fundamentales en cuestión que pretenden tutelarse”. Véase MAJANO CAÑO, M.J., 
Una visión crítica sobre la protección de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios: El 
procedimiento preferente y sumario, op. cit., p. 125. 
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4-Proceso revestido de sumariedad: 

Otra de las características propias de este proceso es su vocación para otorgar 

una respuesta inmediata a fin de evitar o reparar las lesiones de los derechos, para lo 

cual se acortan los plazos e incluso se eliminan formalidades de su tramitación, por 

ejemplo, el deber de agotar una vía previa. Esto responde a que en la mayoría de los 

casos, si se deja transcurrir mucho tiempo entre la interposición de la demanda y su 

resolución, el perjuicio puede tornarse irremediable hasta el punto de que el derecho no 

pueda volver a ser recuperado. 

Esta sumariedad es la que da eficacia al proceso, no obstante, es frecuente 

encontrar que en la mayoría de los casos no se cumple con esos plazos reducidos para 

emitir un fallo, siendo la causa principal la enorme cantidad de asuntos que invaden al 

órgano que conoce de amparo. Cabe decir también, que este problema se agrava en 

aquellos sistemas en los que el amparo o mecanismo de tutela de derechos es 

competencia de un solo órgano judicial. 

5-Procedencia frente a normas jurídicas: 

En relación con este asunto el estudio comparado nos dice que el amparo u otro 

mecanismo de tutela de derechos ha sido diseñado con la finalidad de defender un 

interés particular, si bien es necesario aceptar que cada vez que se vulnera un derecho 

concomitantemente resulta vulnerado todo el orden jurídico constitucional en el que se 

asienta un Estado, por eso es que hablamos de una finalidad dual. Sin embargo, el 

amparo no se otorga para proteger ese interés general, sino que este puede obtenerse por 

esta vía solamente a través de la tutela subjetiva que se dé al caso concreto. En 

consecuencia, las normas jurídicas solo llegan a ser impugnadas a través del proceso de 

tutela de derechos cuando ellas en su aplicación concreta se transformen en situaciones 

jurídicas que ataquen a un interés particular, es decir, cuando lleguen a vulnerar un 

derecho. En este sentido, surge la duda sobre si lo que se impugnaría sería la norma en 

sí o el acto de aplicación, a nuestra consideración y partiendo del carácter general e 

impersonal de las normas, creemos que sería lo segundo. Esto ha sido visto así por 

algunos sistemas, por ejemplo, el caso costarricense en el cual no procede el amparo 

contra normas a no ser que se impugne conjuntamente con el acto de aplicación. 
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En la mayoría de los casos, con excepción del recurso de amparo en Nicaragua y 

la acción de tutela en Colombia, se admite el proceso frente a leyes autoaplicativas, 

estas son aquellas que no necesitan de un acto posterior de aplicación para originar un 

perjuicio al quejoso, sino que ello se produce por su sola vigencia. Por este motivo se ha 

llegado a considerar, como ya tuvimos ocasión de apreciar, que estas solo son leyes 

formalmente, pero materialmente son actos administrativos individuales porque la 

violación del derecho deviene directamente de ellas. 

Cabe agregar que el resultado obtenido de la impugnación vía amparo de una ley 

autoaplicativa produciría que la misma quedaría inaplicada para el caso concreto, ya que 

los efectos de la sentencia de amparo son inter partes, produciéndose un control de 

constitucionalidad difuso. Por tal razón, en Costa Rica que tiene un sistema concentrado 

de control de constitucionalidad cada vez que se impugne vía recurso de amparo a una 

ley autoaplicativa se suspende ese proceso y se insta a la parte para que haga uso de la 

vía correspondiente para conocer sobre la constitucionalidad de los actos normativos. 

Por tales razones, en todos estos sistemas existen vías específicas para impugnar 

la inconstitucionalidad de las normas y obtener la defensa del interés general, entre 

ellas, se cuenta con el recurso o acción de inconstitucionalidad y el control de 

constitucionalidad en caso concreto, que sí son mecanismos diseñados con la finalidad 

esencial de otorgar una tutela objetiva a través de la defensa del principio de supremacía 

constitucional. 

6-Órgano competente: 

En relación a este aspecto encontramos que en la mayoría de los países 

estudiados, al igual que en México, existe una competencia difusa para conocer de 

amparo, es decir, que son varios los órganos que pueden ejercerla, entre ellos, los 

judiciales ordinarios o los judiciales ordinarios y el Tribunal Constitucional. 

En México, producto de la influencia del sistema estadounidense de la judicial 

review y del sistema federal, es competente para conocer del juicio de amparo: el Poder 

Judicial de la Federación, es decir, la Suprema Corte de Justicia que cada vez se va 

afianzando más en su labor como órgano de control constitucional), los Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y los jueces de distrito, con excepción del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. En Brasil, la competencia se otorga en 
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función de la jerarquía de la autoridad que realiza la infracción pudiendo conocer varios 

órganos federales o estatales; y en Colombia y Perú, conocen los jueces ordinarios en 

primera y segunda instancia, llegando a participar el Tribunal Constitucional en los 

casos que señalaremos en adelante. 

Por tanto, solo dos de los países estudiados: Nicaragua y Costa Rica regulan al 

amparo como competencia concentrada de un tribunal especializado, en ambos casos lo 

es la Sala de lo Constitucional o Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; 

conociendo y resolviendo, estos tribunales especializados, en exclusiva sobre la materia 

de amparo.  

Del estudio realizado extraemos que aquellos países con competencia 

concentrada en materia de amparo son los que tienen mayores posibilidades, y así ha 

sido, de sufrir una congestión de asuntos que le impiden otorgar al amparo la 

sumariedad y eficacia deseada. El amparo ha permitido que la ciudadanía se acerque día 

a día a la esencia de lo que es o debe ser la Constitución, por eso no es extraño que haya 

tenido un enorme impacto y éxito en aquella, pero esto se ha traducido también en una 

enorme cantidad de casos que ingresan anualmente y que impiden el normal 

funcionamiento más aún si hablamos de un solo órgano judicial. 

En consecuencia, a nuestro juicio es más conveniente que la competencia para 

conocer de amparo le corresponda a varios órganos, como sucede en Perú y Colombia, 

donde existe una participación sui géneris del Tribunal Constitucional. En Perú, el 

Tribunal Constitucional conoce del amparo a través de un recurso denominado “recurso 

de agravio constitucional”, solo de resoluciones denegatorias procedentes de las 

instancias judiciales ordinarias. En Colombia, a la Corte Constitucional llegan todas las 

sentencias pronunciadas en la vía ordinaria sobre acción de tutela, no obstante, esta 

cuenta con un margen de discrecionalidad para conocer en revisión de aquellos asuntos 

que conforme a su criterio sean transcendentales para fijar el alcance general de las 

normas que contienen derechos fundamentales o para unificar la jurisprudencia, 

conservando en todo caso la posibilidad de conocer un asunto en atención a la gravedad 

de la lesión. Consideramos que esta última regulación es acertada en cuanto la tutela 

subjetiva ya ha sido impartida –o ha tenido oportunidad de serlo- en las dos instancias 

ordinarias y la Corte como máximo intérprete y guardián de la Constitución, interviene 

de manera libre para conocer únicamente de aquellas resoluciones que considera de 
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relevancia; cosa distinta, es que no existiera el amparo en vía ordinaria y la Corte 

actuara con esta facultad discrecional, ya que en tal caso quedaría prácticamente 

desprotegida la tutela subjetiva de los derechos y con ello desnaturalizado el amparo. 

De lo expresado anteriormente, concluimos: 

En primer lugar, existen características comunes que comparten todos los 

procesos judiciales estudiados lo que nos lleva a concluir que a pesar de que existan con 

nombres distintos, todos ellos se corresponden con la esencia de lo que es en sí el 

amparo. 

En segundo lugar, estas características comunes nos inducen a pensar que si es 

posible elaborar una definición de lo que puede entenderse como amparo desde el punto 

de vista de su naturaleza. Así encontramos que este es un proceso judicial, sencillo y 

sumario, para la defensa subjetiva de los derechos fundamentales del ser humano, estén 

o no recocidos en la Constitución, frente a los actos u omisiones procedentes de 

autoridad o de particulares cuando estos ocasionen una vulneración de aquellos o exista 

una amenaza de que así sea. Asimismo, a través de este proceso de manera secundaria o 

refleja se llega a la tutela del texto que contiene el derecho en mención. 
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CAPÍTULO IV  

LA NATURALEZA DEL RECURSO INDIVIDUAL PARA LA TUTELA 

DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN EUROPA. 

 
“Los contextos culturales de las normas 

constitucionales de cada país son tan diferentes, y 
la comparación nos abre nuevas posibilidades de 
interpretación en el espacio y en el tiempo”. 

Häberle, P.560 

 

1.-Introducción. 

En el presente capítulo analizamos la naturaleza del proceso de tutela de 

derechos en algunos sistemas europeos. Por los límites propios de este trabajo de 

investigación no podremos extendernos a todos los países que han adoptado un recurso 

individual de tutela de derechos, por lo que nos circunscribimos a estudiar a aquellos 

que han ejercido una mayor influencia como modelos a seguir, hablamos del caso de 

Suiza, Austria y Alemania, incluyendo además un breve estudio de la queja 

constitucional polaca, cuyos lineamientos y particularidades son interesantes de 

destacar. 

En la mayoría de los países estudiados ha existido desde mediados del s. XIX 

una tradición de tutela de los derechos a través de un recurso individual concentrado 

ante un órgano jurisdiccional, que en la mayoría de los casos ha sido traducido al 

castellano con el nombre de amparo, con lo cual se nos presenta la necesidad de analizar 

si este recurso reúne las características que hemos extraído como identificables de 

aquel, a fin de dilucidar si comparten la misma naturaleza. 

Asimismo, es importante aclarar si ambas corrientes de tutela de derechos, 

iberoamericana y europea tienen un origen común, si nacieron una de la otra o su origen 

ha sido independiente, producido por la coyuntura de las necesidades del momento 

histórico en que el recurso de tutela fue adoptado por cada sistema jurídico. 

                                                             
560 El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo constitucional, Joaquín 
Brage Camazano (trad.), FUNDAp, México, 2005, p. 50. 
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2.-La naturaleza del recurso de derecho público (Staatsrechtliche Beschwerde) 

en Suiza. 

2.1 Precedentes históricos. 

La Constitución Federal de 12 de diciembre de 1848 estableció en el art. 105 la 

posibilidad de proteger los derechos constitucionales (de la Constitución Federal) a 

través de un recurso que conocería el Tribunal Federal, no obstante, de la letra del 

precepto encontramos que este órgano jurisdiccional no conocía directamente de las 

violaciones de los derechos, sino solamente de aquellas que le fuesen remitidas por la 

Asamblea Federal.561 Era entonces un mecanismo de protección mixto, porque 

combinaba una protección política y una jurisdiccional.  

El art. 105 establecía: 

“El Tribunal Federal juzga, además, sobre la violación de los derechos 

garantizados por la Constitución Federal, cuando las acusaciones relativas les sean 

remitidas por la Asamblea Federal”.562 

La garantía de la Constitución recaía principalmente en los órganos políticos de 

la Federación –el Gobierno y la Asamblea Federal, órgano bicameral compuesto por el 

Consejo Nacional y el Consejo de Estados- estos conocían, de los conflictos de 

competencia entre Federación y cantones y, sobre todo, como ya vimos en el precepto 

anterior de la defensa de los derechos constitucionales.  

Afirma CAPPELLETTI que el mencionado art. 105 de la Constitución de 1848 

no creó, por tanto, un recurso directo de los ciudadanos ante un órgano jurisdiccional 

para la tutela de los derechos fundamentales lesionados por una autoridad, sino más 

bien un recurso mediato que a través de un órgano político (la Asamblea Federal), podía 

llegar hasta el órgano jurisdiccional. El legislador federal asumió directamente la 
                                                             
561 CAPPELLETTI nos dice que desde 1831 se abogaba en Suiza por la creación de un proceso 
jurisdiccional para la tutela de los derechos constitucionales del individuo. Véase CAPELLETTI, M., La 
jurisdicción constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos alemán, suizo y austríaco, 
Héctor Fix-Zamudio (trad.), Palestra, Lima, 2010, p. 47. Igual tenor encontramos en FERNÁNDEZ 
SEGADO, quien dice que el recurso de derecho público encuentra su germen en un recurso jurisdiccional 
de tutela de los derechos constitucionales de la persona, propugnado en 1831 por Kasimir Pfyffer en un 
proyecto de Constitución Federal, y por Pellegrino Rossi, en el Proyecto de un Tribunal de Justicia 
Federal. Véase FERNÁNDEZ SEGADO, F., “El nacimiento del modelo de control autónomo de la 
constitucionalidad en Europa (El control de constitucionalidad en la Europa de entreguerras)”, en La 
actualidad de la defensa de la Constitución, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
investigaciones jurídicas, México D.F., 1997, p. 35. 
562 Véase CAPPELLETTI, M., La jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., p. 48. 
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protección de los derechos constitucionales pudiendo trasladar los casos que estimase 

oportuno al Tribunal Federal.563 Lo importante a destacar aquí es que desde 1848 –o 

más antes desde 1831- se sintió la necesidad de contar con un instrumento de tutela de 

derechos constitucionales del individuo, existiendo una protección jurisdiccional que 

aunque no directa se concentra desde ya en un tribunal superior. 

Entre 1848-1874 existió un período de garantía política de la Constitución con 

mínimos elementos de judicialización,564 podríamos decir que existió una especie de 

tutela política que asumió como papel principal el ser un factor de integración de la 

federación y velar por la adecuación de los ordenamientos cantonales565 respecto al 

ordenamiento federal.566 Sin embargo, este recurso careció de eficacia práctica. 

La Constitución Federal Helvética de 1874 introdujo un modelo de control de 

constitucionalidad sui generis, que solamente puede ser entendido desde la perspectiva 

de las necesidades coyunturales y la realidad histórica de este país, con particularidades 

tan profundas que han llevado incluso a la consideración de que no se trata de un 

sistema puesto que sus institutos son nada sistemáticos. Consideramos importante traer 

a colación la afirmación de CRUZ VILLALÓN al referirse a esta Constitución, según 

sus palabras: “la revisión total de la Constitución Federal Helvética producida en 1874 

inaugura en Europa un modelo de control de constitucionalidad autónomo, concentrado 

y con efectos generales de la constitucionalidad de las leyes”,567 sobre este punto 

consideramos conveniente hacer algunas aclaraciones: 

                                                             
563 “La Constitución de 1848 diseñó un Tribunal Federal muy débil, con competencias bastantes 
residuales. Este órgano jurisdiccional no se consolidó permanentemente hasta la Constitución de 1874”. 
Véase PLA BOIX, A., “Un modelo de derecho comparado: la organización judicial en Suiza”, en Revista 
Catalana de dret públic, nº 36, Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 
2008, p. 11. 
564 Existió una tutela efectuada por órganos políticos, en virtud de un recurso promovido por el afectado. 
Los órganos políticos que brindaban esta tutela eran en primera instancia el Consejo Federal (Bundesrat), 
y en segunda, la Asamblea Federal, pudiendo anular el acto impugnado si resultaba lesivo de los derechos 
constitucionales del recurrente. Véase CAPPELLETTI, M., La jurisdicción constitucional de la libertad, 
op. cit., p. 50. 
565 Un cantón es un estado miembro de la federación. La confederación se compone de veintiséis 
cantones. Cada uno de ellos, soberano en los términos previstos en la norma suprema, cuenta con una 
Constitución cantonal que define el alcance de su respectiva organización política. 
566 La necesidad de afirmar el derecho federal frente a los derechos particulares de los cantones y la 
necesidad de defender desde la federación los derechos fundamentales frente a unos poderes públicos casi 
exclusivamente cantonales confluyen, a la hora de determinar esta combinación de garantía política con 
garantía jurisdiccional limitada. Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de 
control de constitucionalidad (1918-1939), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, p. 69. 
567 Ibíd., pp. 49-50. 
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En primer lugar, a partir de la aprobación de este texto fundamental nace por 

primera vez en Europa la posibilidad de realizar un control de constitucionalidad sobre 

las leyes, de manera concentrada ante un tribunal superior, no obstante, este no será el 

único modelo a seguir en Suiza, ya que junto a él encontramos de forma nada 

sistemática al control difuso que podrían realizar todos los jueces y tribunales 

(incluyendo al Tribunal Federal) en los casos concretos judiciales en los que la ley en 

cuestión sería aplicada. 

En segundo lugar, el control de constitucionalidad concentrado se iba a realizar a 

través de dos instrumentos: el recurso de derecho público y la reclamación de derecho 

público que -como estudiaremos en adelante, principalmente en cuanto al recurso- no 

tenían como objetivo esencial el realizar ese control, sino que este se producía en cuanto 

necesario para la protección de los derechos constitucionales o para la resolución de 

conflictos de competencia entre la confederación y cantones o de estos últimos entre sí, 

cuando las diferencias sean en la esfera del derecho público. 

Por último, decir que el control de constitucionalidad concentrado o difuso 

encuentra como límite en cuanto al objeto de control a la legislación federal, es decir, 

existe una intangibilidad de la misma, por tanto, solamente las leyes cantonales y nunca 

las federales pueden ser declaradas inconstitucionales.  

La actual Constitución Federal de la Confederación Suiza es producto de la 

reforma total de la anterior Constitución de 1874 y fue aprobada mediante referéndum 

el 18 de abril de 1999, entrando en vigor el 1 de enero de 2000.568 En este texto 

fundamental se siguen manteniendo las características antes señaladas en relación a la 

justicia constitucional, por lo que coexisten el control concentrado y difuso de 

constitucionalidad de las leyes, así como el mecanismo específico de tutela de derechos 

constitucionales que permite un acceso directo al Tribunal Federal y uno más para 

conocer de los conflictos de competencia.569 Asimismo, en el ordenamiento helvético se 

mantiene la clausula de intangibilidad del derecho federal, por lo que podríamos decir 

que más que una primacía de la Constitución lo que sigue existiendo es una primacía de 

                                                             
568 Esta reforma fue producto de una larga línea de intentos que tuvo su origen desde los años sesenta del 
siglo pasado, pero que no culminó hasta 1999. Con ella se propuso alcanzar la puesta al día del derecho 
constitucional vigente que carecía de muchas imperfecciones formales y materiales. 
569 Cuando hablamos de acceso directo nos referimos al hecho de que los individuos a través de este 
recurso pueden alcanzar la jurisdicción del Tribunal Federal, y no al hecho de la subsidiariedad. En todo 
caso, el recurso de derecho público es extraordinario y subsidiario. 
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aquel (Constitución Federal y leyes federales) que no puede ser objeto de control 

alguno, sino que por el contrario se erige como parámetro o sujeto de control.570 

En adelante, centraremos nuestro estudio en la institución específica de 

protección de derechos denominada recurso de derecho público (Staatsrechtliche 

Beschwerde) a fin de analizar su esencia o naturaleza. 

2.2 Particularidades del recurso de derecho público (Staatsrechtliche 

Beschwerde). 

Como ya expresamos con anterioridad, en Suiza existen dos institutos para 

declarar, mediante un control concentrado, la inconstitucionalidad de una ley cantonal: 

La reclamación de derecho público, a través de la cual se conocen conflictos de 

competencia; y el recurso de derecho público, que es el recurso de “amparo” de los 

derechos constitucionales.571 

La Constitución de 29 de mayo de 1874, estableció en el art. 113, inciso 1 

numeral 3 la existencia de reclamaciones (Beschwerden) por violación de los derechos 

constitucionales de los ciudadanos: 

                                                             
570 HÄBERLE considera que el dejar la intangibilidad de las leyes federales es producto del fuerte énfasis 
que en Suiza se le da a la democracia directa. Véase HÄBERLE, P., “La revisión total de la Constitución 
Federal Suiza de 1999/2000”, en Revista Peruana de Derecho Público, nº 1, Carmen Zavala (trad.), Lima, 
2000, p. 153. Es decir, que en Suiza producto del sistema de democracia semidirecta, las leyes federales y 
algunos tratados internacionales, en caso que un determinado número de ciudadanos lo requieran, pueden 
ser objeto de referéndum considerándose, por tanto, como producto de la aprobación directa por el 
pueblo, lo que les dota de gran legitimidad. Esto tiene su asidero constitucional en el artículo 141 de la 
Constitución actual de 1999 que habla del referéndum facultativo en los siguientes términos: “Si 50 000 
ciudadanos con derecho a voto u ocho cantones lo solicitan en un plazo de 100 días a contar desde la 
publicación oficial del acto, se someterán a votación popular: 
a. las Leyes Federales; 
b. Las Leyes Federales declaradas urgentes cuya validez sobrepase un año; 
c. las disposiciones federales, en la medida en que la Constitución o la ley así lo prevean; 
d. los tratados internacionales que: 
 1. tengan una duración indeterminada y no sean denunciables; 

2. prevean la adhesión a un organismo internacional; 
3. contengan disposiciones importantes que fijen las reglas de derecho o cuya ejecución exija la 
adopción de leyes federales”. 

Véase en Constitución Federal de la Confederación Suiza, de 18 de abril de 1999, [en línea] 
http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=en&download (última consulta, 26 de octubre de 
2012). 
571 “(…) lo más característico, desde un principio, de la garantía suiza de la Constitución es la posición 
que adopta la protección de los derechos fundamentales, protección asumida por la Federación frente a 
los cantones (recurso de derecho público)”. Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema 
europeo de control de constitucionalidad, op. cit., p. 50. Agrega que el recurso de derecho público es el 
protagonista indiscutido de la jurisdicción constitucional o del modelo suizo. Ibíd., p. 69.  
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“El Tribunal Federal conoce además: (…) 3. De las reclamaciones por 

violación de derechos constitucionales…”.572 

Esta facultad se conserva en iguales términos en el art. 189.1 a) de la actual 

Constitución Helvética de 1999. En relación a estas reclamaciones reiteramos que se 

conocen a través del recurso de derecho público, dentro del cual podemos distinguir las 

siguientes características: 

a) Sujeto o parámetro de control del recurso de derecho público: 

El art. 189.1 a) de la actual Constitución solamente hace alusión a que el 

Tribunal Federal conoce sobre las reclamaciones por violación de derechos 

constitucionales, dejando indeterminado lo que se debe entender por tales derechos. 

El mismo tenor contenía el art. 113.1 numeral 3 de la Constitución de 1874, 

habiendo sido la jurisprudencia del Tribunal Federal la que delimitó cuál sería el 

parámetro de control, así se  incluyó:573 

a) El principio de igualdad. 

b) Las libertades individuales reconocidas en la Constitución federal o 

Constituciones cantonales. Muchos de estos derechos no estaban contenidos de manera 

expresa en la Constitución, sino que fueron creados por vía jurisprudencial.574 

c) Ciertas garantías institucionales: como el derecho a contraer matrimonio o a la 

propiedad privada. 

d) Ciertas garantías políticas, como el ejercicio de derechos políticos cantonales, 

la separación de poderes o la autonomía municipal. 

                                                             
572 Véase Constitución Federal de la Confederación Suiza de 29 de mayo de 1874, Vicente Coronado y 
Antonio Guzmán (trads.), Kessinger Legaci Reprints, 1879. 
573 CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, op. cit., p. 
58. 
574 KOLLER y BIAGNNI sostienen que la Constitución de 1874 adolecía de delicadas lagunas, 
especialmente en el ámbito de los derechos fundamentales, siendo el Tribunal Federal quién añadió al 
ordenamiento una lista de derechos fundamentales no escritos, así cita: la libertad personal en 1963, la 
libertad lingüista en 1965, la libertad de expresión y el derecho de reunión en 1970. Véase en KOLLER, 
H. y BIAGNNI, G., “La nueva Constitución Federal Suiza. Una visión general de las novedades y los 
aspectos destacados”, en Teoría y Realidad Constitucional, nº 10-11, María Ángeles Martín Vida (trad.), 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2002, p. 614, nota 10. THALMAN también reconoce 
que el Tribunal Federal en una práctica ejercida en 1960 a raíz de la Constitución federal, ha reconocido 
derechos fundamentales no escritos, entre ellos, la garantía de la propiedad o la libertad de opinión; o bien 
ha realizado una interpretación extensiva de algunas garantías escritas, por ejemplo, el caso de la igualdad 
de la cual dedujo una serie de garantías procesales como el derecho de audiencia. Véase THALMAN, U., 
“Derechos constitucionales y federalismo: el caso de Suiza”, en Derechos y libertades en los Estados 
compuestos, Miguel Aparicio (ed.), Atelier, Barcelona, 2005, p. 102. 
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e) Ciertas garantías frente a los inconvenientes del federalismo. 

La actual Constitución ha incorporado un catálogo bastante amplio de derechos 

llegando a codificar aquellos derechos no escritos que solamente estaban reconocidos 

por medio de la jurisprudencia constitucional, además que incorpora derechos 

procedentes del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Públicas de 1950 con la respectiva jurisprudencia del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, lo cual se traduce en una fuerte vocación de adaptarse al 

desarrollo internacional que vayan teniendo estos derechos. No se quiso dejar una lista 

cerrada de derechos fundamentales, sino permitir su desarrollo y ampliación posterior 

por parte del Tribunal Federal basándose en la praxis nacional o internacional. El 

reconocimiento de tales derechos fundamentales se extiende a lo largo de treinta 

artículos,575 entre los cuales se incluye: la dignidad humana, la igualdad ante la ley, 

derecho a la vida y libertad personal, derecho al auxilio en situación de desamparo, 

intimidad personal, derecho al matrimonio y a la familia, libertad de religión y 

conciencia, libertad de opinión y de información, libertad de idioma, libertad científica, 

libertad de reunión, entre otros. Ahora bien, cabe deducir que como el artículo 189.1 a) 

se refiere al término derechos constitucionales, no solo los derechos fundamentales 

están protegidos por el recurso de derecho público, sino que también lo estarían el resto 

de derechos deducibles del texto fundamental, así por ejemplo: los derechos políticos 

establecidos en el art. 136 de la Constitución, o el derecho a recibir una adecuada ayuda 

de la Confederación, en caso de deterioro de la salud o pérdida de la vida durante la 

prestación del servicio militar o del servicio sustitutorio, establecida en el art. 59.5 del 

mencionado texto.  

Como ya expresamos, se reconoce a los Cantones la facultad de incluir una carta 

de derechos en sus respectivas Constituciones, en su mayoría se produce un paralelismo 

entre esos dos niveles de derechos, es decir, que estos son idénticos tanto a nivel federal 

                                                             
575 “(…) de los treinta derechos fundamentales garantizados, aproximadamente, por la nueva 
Constitución, sólo ocho de ellos estaban garantizados expressis verbis en la Constitución de 1874. En 
cualquier caso, la doctrina reconoce que el catálogo de derechos fundamentales de la nueva Constitución 
se basa en un sistema de lista de numerus apertus, tal y como ocurría también con la Constitución 
anterior”. Véase BRAGE CAMAZANO, J., “La Staatsrechtliche Beschwerde o recurso constitucional de 
amparo en Suiza”, en El derecho de amparo en el mundo, op. cit., p. 846. Este catálogo de derechos 
fundamentales está inspirado en gran medida en garantías internacionales de los derechos, entre ellas, la 
Convención Europea de los Derechos Humanos, véase KOLLER, H. y BIAGNNI, G., La nueva 
Constitución Federal Suiza. Una visión general de las novedades y los aspectos destacados, op. cit., p. 
619. 
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como cantonal,576 a la vez se prevé la protección a través del recurso de derecho público 

de los derechos contenidos en las Constituciones cantonales siempre y cuando “vayan 

más allá de la protección otorgada por el Derecho constitucional federal”.577 

b) Objeto de control del recurso de derecho público: 

Mediante este recurso se brinda una tutela de derechos frente a los actos 

administrativos, legales y judiciales, pero solo los procedentes de los cantones o 

ayuntamientos, nunca de los federales.578 

En relación a las leyes, estas pueden impugnarse también de manera abstracta, es 

decir, sin que medie un acto de aplicación concreta de la ley y, por lo tanto, sin que 

exista agravio de manera actual y real; en este caso y como única excepción, bastaría 

que exista una mínima probabilidad de que la norma pueda llegar a ser aplicada al 

recurrente en el futuro y, por ende, que llegue a vulnerar sus derechos.  

En caso que el Tribunal Federal estime la inconstitucionalidad de una norma por 

lesión de derechos constitucionales, si esta se ha impugnado de manera abstracta –al 

margen de un caso concreto de aplicación de la misma- la anula con efectos generales, 

es decir, el efecto de la sentencia es la declaración de nulidad y casación de la norma 

cantonal ilegítima, si lo que se hubiere impugnado es una norma con relación a sus 

actos de aplicación el efecto sería la inaplicación de la misma al caso concreto o, en su 

caso, la anulación del acto impugnado, produciendo un efecto inter partes.579 

                                                             
576 “Todas las constituciones cantonales contienen una lista completa de derechos fundamentales. Los 
derechos de defensa frente al poder estatal, es decir, los derechos humanos de primera generación, en 
general, son equivalentes a los derechos garantizados por la Constitución federal. Lo que distingue 
algunas constituciones cantonales es la garantía de derechos sociales, sobre todo en el caso de las 
constituciones modernizadas en el marco de la actual ola de reformas totales que ha afectado a 
documentos fundamentales de varios cantones”. Véase THALMAN, U., Derechos constitucionales y 
federalismo: el caso de Suiza, op. cit., p. 104. 
577 Véase BRAGE CAMAZANO, J., La Staatsrechtliche Beschwerde o recurso constitucional de amparo 
en Suiza, op. cit., p. 847. THALMAN sostiene que la situación ha cambiado en las últimas décadas, 
aumentando los fallos en los que el Tribunal Federal no se refiere directamente a la violación de un 
derecho garantizado por la Constitución federal, sino que fundamenta su decisión en los derechos 
constitucionales cantonales. Dice que en estos casos solo cuando el Tribunal Federal no aprecia la 
violación de un derecho cantonal, pasa a comprobar si el mismo derecho de la Constitución federal tiene 
un margen de protección más amplio. Véase THALMAN, U., Derechos constitucionales y federalismo: el 
caso de Suiza, op. cit., p. 109. 
578 A pesar de que el art. 35.3 de la Constitución establece: “Las autoridades, velarán para que los 
derechos fundamentales siempre que se presten a ello, también se respeten en las relaciones entre 
particulares”, nada se dice sobre la procedencia del recurso de derecho público frente a los actos de 
particulares. Véase Constitución Federal de la Confederación Suiza, de 18 de abril de 1999, supra. 
579 Consideramos que lo más práctico es que el Tribunal anule la norma con efectos generales, sin 
embargo, esta solución quizá se eligió tomando en consideración que se debe dejar en las manos del 
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Lo que debe quedar claramente expuesto, es que a pesar de erigirse como el 

principal instituto para el control de constitucionalidad de las leyes, este recurso tiene 

por finalidad esencial no el control en sí, sino la tutela de derechos por lo que revisa a la 

norma en cuanto elemento de vulneración de derechos. Es decir, que el control sería 

algo secundario que surge de la necesidad de proceder a la tutela incluso en los casos en 

los que se habla de una vulneración eventual del derecho. En otras palabras, la 

inconstitucionalidad de la norma solo puede ser estimada mediante el recurso de 

derecho público si dicha inconstitucionalidad se produce a raíz de la lesión de un o unos 

derechos constitucionales. 

Este control -al igual que el difuso- tiene un límite en el derecho suizo, 

solamente incluye a las leyes cantonales nunca a las federales para las cuales existe una 

especie de inmunidad o prohibición de control,580 por tanto, el recurso de derecho 

público se halla limitado por esa inmunidad. El mismo límite existe en relación a los 

tratados internacionales, así el art. 191 de la Constitución preceptúa un mandato de 

aplicación de los mismos por parte de los jueces, incluyendo al Tribunal Federal, y 

demás autoridades: 

Art. 191: “Tanto el Tribunal Federal, como las demás autoridades estarán 

obligadas a aplicar la legislación Federal y los Tratados Internacionales”.581 

Esta intangibilidad deriva del sistema de democracia semidirecta de Suiza en el 

que la población se reserva a través del citado art. 141 de la Constitución, la facultad de 

decidir mediante referéndum facultativo la entrada en vigor de leyes federales o de 

tratados, la lógica estriba entonces en que la ley federal inconstitucional solamente 

podría existir mediante el consentimiento tácito de la población. Habrá que agregar que 

si bien esta prohibición de control ha sido objeto de múltiples críticas por la desigualdad 

                                                                                                                                                                                   
Poder Legislativo cantonal la oportunidad de decidir qué hacer con la norma, lo suyo es que decidiera 
derogarla. 
580 Se sostiene que esta inmunidad se matiza en base a la primacía del derecho internacional sobre el 
derecho nacional reconocida constitucionalmente en el art. 5.4 de la Constitución: “La Confederación y 
los cantones respetarán al Derecho Internacional”. Lo que se dice ha llevado al Tribunal Federal “a 
examinar, desde 1991, la compatibilidad de las leyes federales con la Convención Europea de Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (que Suiza ratificó en 1974) o con 
sus Protocolos complementarios suscritos por Suiza, prohibiendo su aplicación en el caso concreto de que 
se trate en caso de apreciar una incompatibilidad lesiva de uno de aquellos derechos. De este modo, 
cuando una ley federal sea contraria a uno de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
que se acaba de citar, sí que cabe un cierto control de su constitucionalidad a través del recurso de 
Derecho público, pero no en otro caso”. BRAGE CAMAZANO, J., La Staatsrechtliche Beschwerde o 
recurso constitucional de amparo en Suiza, op. cit., p. 842. 
581 Véase Constitución Federal de la Confederación Suiza, de 18 de abril de 1999, supra. 
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que provoca –al menos en teoría porque en la práctica se dice que son muy escasos los 

supuestos de leyes federales contrarias a la Constitución- las propuestas para su 

eliminación han sido rechazadas incluso por los mismos cantones.582 

Otro aspecto importante a destacar es que en el particular modelo suizo tampoco 

podría impugnarse a través de este recurso a las Constituciones cantonales, ya que estas 

son sometidas a un control político por parte de la Asamblea Federal antes de su 

promulgación, en el que se revisa su adecuación a la Constitución Federal. 

Por otra parte, la Ley Federal de 27 de junio de 1874 estableció que el recurso 

solamente podía interponerse frente a los actos cantonales o municipales, entendiéndose 

que por exclusión no puede ir frente a los actos administrativos o judiciales –y como ya 

vimos legales- de la federación, en resumen: el recurso de derecho público no puede 

controlar los actos de la federación.583 

c) Legitimación activa: 

El recurso únicamente puede ser interpuesto a instancia de parte agraviada, esto 

es que lo debe interponer la persona584 directamente afectada, tiene su fundamento en la 

lesión de un derecho constitucional (Verfassungsmässige Rechte) del individuo, por 

tanto, su finalidad esencial es tutelar ese derecho y mediatamente a la Constitución –

federal o cantonal- que es la norma que lo contiene. 

                                                             
582 En relación al conflicto de competencias, el derecho federal además de gozar de inmunidad o 
intangibilidad se convierte en parámetro o sujeto de control. Esta inmunidad continúa en la actualidad. En 
el debate de la reforma total de la Constitución Federal de Suiza, la Asamblea Federal rechazó la 
ampliación de la jurisdicción constitucional propuesta por el Consejo Federal, que pretendía que se 
posibilitase el control constitucional de las leyes federales bajo la forma del control concreto y 
concentrado de normas por parte del Tribunal Federal. Véase KOLLER, H. y BIAGNNI, G., La nueva 
Constitución Federal Suiza. Una visión general de las novedades y los aspectos destacados, op. cit., p. 
625. THALMAN considera que esto se explica por la tradicional desconfianza que existe en Suiza hacia 
los jueces y por la tradicional confianza en los procesos democráticos. En relación a la desconfianza hacia 
los jueces señala que se basa en la experiencia de distintas ocupaciones del país por poderes extranjeros y 
la consiguiente presencia de jueces ajenos. El autor de este artículo llega a la conclusión de que el control 
de constitucionalidad suizo se encuentra incompleto y que ha llegado la hora de actualizarlo. Véase 
THALMAN, U., Derechos constitucionales y federalismo: el caso de Suiza, op. cit., pp. 114 y 118. 
583 La interpretación jurisprudencial y doctrinal estiman que “el art. 113, inciso primero, número 3 de la 
vigente Constitución suiza solo admite el recurso de Derecho Público contra actos cantonales, es decir, de 
autoridades no solamente administrativas o judiciales, como lo establecía el art. 105 de la Ley Suprema 
de 1848, sino también legislativas cantonales, por consecuencia, es inadmisible el recurso contra actos de 
autoridades federales, aunque la doctrina más autorizada deplora esta interpretación”. Véase 
CAPPELLETTI, M., La jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., pp. 52-53. 
584 Pueden interponer el recurso los extranjeros y las personas jurídicas de derecho privado. 
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El interés para actuar debe ser actual y personal, ahora bien, esta legitimación 

del individuo directamente afectado puede sufrir variantes según que el acto impugnado 

tenga naturaleza legislativa, jurisdiccional o administrativa. Si el recurso se dirige 

contra una norma en abstracto existe legitimación tanto para el directamente interesado 

como para el potencialmente interesado, es decir, puede interponer el recurso todo aquel 

al que la ley obligue de manera actual o potencial, y en este último caso, basta con que 

existan posibilidades de que la norma sea susceptible de llegar a ser aplicada al 

recurrente en el futuro. No obstante, si el recurso se dirige contra actos jurisdiccionales 

o administrativos la lesión del recurrente ha de ser actual y concreta.585 

d) Recurso extraordinario: 

Este recurso tiene carácter extraordinario586 y subsidiario ya que antes de hacer 

uso del mismo se deben agotar primero las posibles vías previas de impugnación 

existentes. Se diferencia a la subsidiariedad en relativa y absoluta: la primera exige el 

agotamiento de las instancias ante los órganos cantonales, además de no poder hacer 

valer en el recurso de derecho público las materias que no hayan sido tratadas antes en 

aquella vía. La subsidiariedad absoluta se refiere al agotamiento de todos los recursos a 

nivel federal; incluyendo los otros medios a través de los cuales la violación puede 

combatirse ante el Tribunal Federal. Se dice que la subsidiariedad “ha impedido que el 

recurso (…) se transforme como en otros ordenamientos, en una ulterior suprema 

instancia en una especie de superrevisión por inconstitucionalidad de las instancias 

(federales) inferiores”.587 

El recurso de derecho público (Staatsrechtliche Beschwerde) tiene una enorme 

importancia y es considerado como el principal instrumento a través del cual se 

desarrolla no solo el control de las leyes, sino también la jurisdicción constitucional 

                                                             
585 Véase CAPPELLETTI, M., La jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., pp. 60-61. 
586 “Y es que el amparo constitucional se concibe como un mecanismo extraordinario de protección que 
sólo ha de quedar abierto cuando se han agotado todas las posibilidades procesales, ordinarias o 
extraordinarias, para lograr la tutela debida frente al acto combatido, dando lugar a un proceso autónomo 
que enjuicia la constitucionalidad del acto desde el específico punto de vista de los derechos 
constitucionales, y esta especificidad y excepcionalidad ha de ser controlada estrictamente por el Tribunal 
Federal”. Véase BRAGE CAMAZANO, J., La Staatsrechtliche Beschwerde o recurso constitucional de 
amparo en Suiza, op. cit., p. 850. 
587 CAPPELLETTI, M., La jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., p. 63. 
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suiza. Ha sido considerado además como un baluarte del individuo y, mediatamente, de 

la Constitución Federal frente a los actos arbitrarios de los poderes locales.588 

e) Órgano competente: 

Decíamos que la Constitución helvética de 1874 introdujo un modelo de control 

constitucional concentrado ya que hasta este momento encontramos a un tribunal 

jurisdiccional a cargo de la materia constitucional, si bien este tribunal no conoce ni de 

forma exclusiva ni excluyente de materia constitucional o de justicia constitucional sí 

empezamos a ver la apuesta europea por incluir la protección de los derechos 

constitucionales de manera concentrada en un tribunal superior a diferencia del sistema 

de control difuso. Encontramos también una judicialización de la protección de los 

derechos constitucionales.589 

El órgano que conoce del recurso de derecho público es el Tribunal Federal que 

aparece desde la Constitución de 1848 con unas competencias bastante reducidas, y ya 

en 1874 se ve reforzado en sus facultades de ser un órgano que culmina la organización 

judicial del país y además es el que está encargado de llevar a cabo la justicia 

constitucional. 

Actualmente se encuentra regulado en el Capítulo IV del Título V de la 

Constitución de 1999. El art. 188 lo define como autoridad suprema de la 

Confederación y el artículo 189, establece sus competencias de jurisdicción 

constitucional, señalando: 

“El tribunal Federal conocerá los litigios sobre: 

a. las reclamaciones por violación de derechos constitucionales; 

b. las reclamaciones por violaciones a la autonomía de los municipios y a 

otras garantías acordadas por los cantones a las corporaciones de derecho público; 

c. las reclamaciones por violación de Tratados Internacionales o de 

Acuerdos Intercantonales; 

                                                             
588 Ibíd., p. 55. 
589 Esto sin olvidar que junto a este control concentrado coexiste uno difuso, en el sentido de que todo 
juez cantonal o federal puede inaplicar una ley cantonal –con excepción de las Constituciones cantonales-
, siempre y cuando una vez realizado un juicio de constitucionalidad, considere que aquella es contraria al 
derecho federal, que se erige como sujeto o parámetro de control. 
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d. las diferencias entre cantones o entre la Confederación y cantones, 

cuando estas diferencias sean en la esfera del derecho público”.590 

Sobre este aspecto PLA BOIX considera que: “En este escenario, el Tribunal 

Federal asume una doble función básica. Por una parte, se convierte en el guardián por 

excelencia del derecho federal porque su función principal es, como autoridad judicial 

superior, de última instancia, hacer respetar el derecho federal y velar por su aplicación 

uniforme por parte de los tribunales inferiores, a menudo cantonales. Asume la función 

de asegurar que el derecho federal sea interpretado y aplicado de la misma forma en 

todas partes, sean cuales sean los tribunales encargados de aplicarlo en el 

enjuiciamiento de los asuntos. Por otra parte, el Tribunal Federal es el máximo guardián 

de la Constitución federal y de las constituciones cantonales. En consecuencia, cumple 

la función de velar por el respecto de esos textos constitucionales y de proteger los 

derechos constitucionales de los particulares. De este modo, desempeña las funciones 

propias de un tribunal constitucional”.591 Como puede entenderse, esta autora considera 

que el Tribunal Federal cumple con las funciones de un tribunal constitucional, de velar, 

por un lado, por el respeto de la Constitución Federal y de las Constituciones cantonales 

y, por el otro, de velar por el respeto de los derechos constitucionales que se les 

reconocen a los individuos, pero, en definitiva no puede caracterizarse como tribunal 

constitucional en sentido técnico ya que no conoce de manera exclusiva de esas 

funciones jurídico constitucionales, sino que además es el máximo tribunal en materia 

civil, penal y administrativa. 

La configuración del Tribunal Federal como tribunal con competencias en 

materia civil, penal y administrativa, así como tribunal que asume la jurisdicción 

constitucional le ha llevado a sufrir de sobrecarga de trabajo. En este sentido, la Ley 

Federal de Organización Judicial de 16 de diciembre de 1943, introdujo un filtro a fin de 

aliviar al Tribunal de recursos manifiestamente irrelevantes o infundados. Este consiste 

en un examen previo de carácter sumario que se lleva a cabo a través del procedimiento 

abreviado, inmediatamente después de la presentación de la demanda. Este examen es 

realizado por una comisión compuesta por tres miembros que deciden por unanimidad 

si el recurso es inadmisible o si por el contrario está manifiestamente fundado y no se 

requiere el retorno al procedimiento ordinario.  

                                                             
590 Véase Constitución Federal de la Confederación Suiza, de 18 de abril de 1999, supra. 
591 PLA BOIX, A., Un modelo de derecho comparado: la organización judicial en Suiza, op. cit., p. 13. 
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La organización judicial fue reformada a través de la Ley del Tribunal Federal 

de 17 de junio de 2005, que entró en vigencia en enero de 2007 y derogó la Ley Federal 

de Organización Judicial de 1943. Sobre esta esperada reforma los autores coinciden en 

que su origen se encuentra también en la sobrecarga de trabajo del Tribunal Federal que 

no es, como ya expresamos, solo un tribunal supremo en materia civil, penal y 

administrativa, sino que además asume las funciones propias de un Tribunal 

Constitucional.592 Sobre este punto, REEB sostiene que: “El origen de esta reforma de 

la justicia hay que buscarlo en la necesidad de resolver los problemas de sobrecarga del 

Tribunal Federal”,593 en el mismo sentido PLA BOIX nos dice que: “La última gran 

reforma de la organización judicial suiza ha procurado consolidar este doble papel del 

Tribunal Federal. Se ha intentado reforzar su posición de tribunal supremo de la 

confederación, descargándolo de aquellos asuntos que hasta ahora entorpecían su buen 

funcionamiento”.594 

Para conservar su posición se han adoptado medidas595 que van desde el 

aumento del número de miembros del Tribunal que si antes era entre 28 a 30, ahora se 

fija entre 35 a 45 jueces,596 límites de acceso al Tribunal Federal, desarrollo de 

autoridades judiciales inferiores, aumento del valor mínimo de determinados litigios 

para limitar su acceso al Tribunal, la exclusión de algunos ámbitos de su competencia y 

la previsión de un procedimiento simplificado (para apelaciones manifiestamente 

infundadas).  

                                                             
592 Suiza aún no tiene un verdadero Tribunal Constitucional, que aparece como una anomalía en un estado 
de derecho moderno. Véase REEB, B., “La nueva ley de la Corte Federal en el marco de una reforma de 
la justicia (Con algunas referencias al contrato de arrendamiento)”, en Seminario sobre la Ley de 
Contrato de Arrendamiento, Neuchâtel, 2006, p. 5, [en línea]  
http://www2.unine.ch/files/content/sites/bail/files/shared/documents/Seminaires_precedents/2006/Reeb20
06.pdf (última consulta, 15 de julio de 2011). 
593 Ibíd., p. 3. 
594 Véase PLA BOIX, A., Un modelo de derecho comparado: la organización judicial en Suiza, op. cit., 
p. 13. 
595 Se dice que medidas ya se habían adoptado en los años 80 y que la situación se mantuvo estable hasta 
los años 2003 y 2004 cuando la curva estadística de nuevos casos comenzó a aumentar, siendo el 
principal problema la dificultad de controlar el número de nuevos casos, especialmente en el ámbito de 
los recursos de derecho público. Véase REEB, B., La nueva ley de la Corte Federal en el marco de una 
reforma de la justicia, op. cit., p. 4. 
596 El artículo 1 de la Ordenanza de la Asamblea Federal sobre los nombramientos judiciales ante el 
Tribunal Federal (RS 173.110.1) precisa que el Tribunal Federal estará compuesto por 38 jueces 
ordinarios y 19 jueces suplentes. Véase Ordenanza de la Asamblea Federal sobre los nombramientos 
judiciales ante el Tribunal Federal [en línea] 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/173_110_1/a1.html (última consulta, 02 de febrero de 2013). 
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Dentro de estas medidas también se ha optado por implementar un sistema de 

recurso unificado a través del cual se puedan plantear ante el Tribunal Federal al mismo 

tiempo y en un mismo recurso, las violaciones por derechos constitucionales y la mala 

aplicación del derecho privado o penal, este procedimiento según iba a aliviar la carga 

del Tribunal que conocería por una vez asuntos que antes le llegaban por dos vías 

diferentes. No obstante, al Tribunal Federal no se podía acudir por medio de esta vía 

cuando las autoridades inferiores dictaban sentencia en última instancia –las sentencias 

definitivas de autoridades inferiores no pueden ser objeto de recurso unificado-, 

suscitando las críticas de que en estos casos se depositaba en los cantones la protección 

de los derechos constitucionales y que esto comprometía la uniformidad de la aplicación 

del derecho federal. Por esto se decidió completar la vía ordinaria a través de un recurso 

constitucional subsidiario que incorpora parcialmente algunas funciones del recurso de 

derecho público –los motivos son violaciones de derechos constitucionales que hacen 

que el recurrente tenga un interés jurídico en la anulación de la decisión-, y que se 

interpone ante el Tribunal Federal con lo cual obviamente resulta inoperante la idea de 

la unificación de recursos para descargarle de asuntos, ya que siempre le llegarán por 

dos vías, si no es por la de recurso unificado será por la del recurso constitucional 

subsidiario.597 

2.3 Conclusiones. 

En Suiza, se toma conciencia a mediados del s. XIX sobre la necesidad de 

protección de los derechos constitucionales a través de la creación de determinados 

mecanismos como parte de una aspiración global de garantía de la Constitución, si bien 

esa garantía se mueve en un principio en el terreno de lo político.  

Lo que más  llama la atención es el hecho de la concentración por vez primera 

de la tutela de los derechos constitucionales en un tribunal supremo, y sobre esto 

podemos esgrimir algunas hipótesis: 

1-Al pasar de una garantía política de la Constitución a una garantía jurídica se 

pensó que esa transferencia debía realizarse en un órgano que estuviera capacitado para 

asumir la tarea de protección de los derechos fundamentales.598 Sobre este punto nos 

                                                             
597 Para profundizar más sobre esta reforma y en general sobre la reforma de la Ley del Tribunal Federal. 
Véase REEB, B., La nueva ley de la Corte Federal en el marco de una reforma de la justicia, supra. 
598 “Sólo lenta y gradualmente, a partir de 1874, iría pasando al Tribunal Federal el amparo de los 
derechos fundamentales. Los órganos políticos consideraron que este «proceso de transferencia» sólo 
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cabe la consideración de que al momento de designar en qué órgano depositar una de las 

principales facultades de consolidación del sistema federal, se confió más en el Tribunal 

Supremo que en los jueces, quizá por ser el máximo órgano jurisdiccional a nivel 

federal,599 recordemos también que no existía una institución similar o paralela a nivel 

cantonal. 

2-En Suiza el sistema federal surge con la Constitución de 1848 y desde ese 

momento el principal objetivo que se quiere alcanzar es su consolidación para lo cual el 

recurso de derecho público se presenta como el principal instrumento o medio. Dentro 

de esta lógica la jurisdicción constitucional se transforma en un factor de integración del 

sistema federal, por tanto, esto justificará su descarga en un tribunal de confianza, 

recordemos que los jueces no gozaban de mucha confianza luego de que finalizan los 

regímenes monárquicos europeos. 

3-Quizá se buscó introducir una variante al control difuso de constitucionalidad 

estadounidense, haciendo la salvedad de que en Suiza el sistema concentrado de control 

ante el Tribunal Federal coexiste con un sistema difuso a través del cual el juez o 

tribunal, tanto federal como cantonal, pueden inaplicar una ley cantonal, nunca una ley 

federal, en base al principio de primacía del derecho federal, ni una Constitución 

cantonal ya que estas son sometidas a un control político de federalidad ante la 

Asamblea Federal. 

4-La concentración de la tutela de los derechos ha dado lugar al problema de la 

sobrecarga del Tribunal Federal, para lo cual se han tomado medidas que han ido desde 

el aumento del número de actores hasta la limitación del acceso al órgano. El problema 

tiene su asidero principal en que este tribunal funciona como instancia suprema en 

materia civil, penal y administrativa y como tribunal encargado de la justicia 

constitucional; y no se concibe el traspaso de esta última función, más aún el de la 

protección de los derechos constitucionales, a los tribunales cantonales. 

Por último, pero no menos importante, destacar que la naturaleza del recurso de 

derecho público es subjetiva, de tutela individual frente a una vulneración de derechos 
                                                                                                                                                                                   
debería realizarse conforme se probara la aptitud del Tribunal Federal para asumir esta tarea. Y para un 
sector de la doctrina, incluso, el cambio en el órgano no cambiaría la naturaleza política de esta función”. 
Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, op. 
cit., pp. 52-53. 
599 “El Tribunal Federal no es el único órgano jurisdiccional federal, pero sí es, con diferencia, el más 
relevante”. Ibíd., p. 59. 
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que incluso puede llegar a ser eventual. Este control de constitucionalidad solamente se 

concibe cuando su parámetro de enjuiciamiento sean los derechos constitucionales 

federales y cantonales. 

3.-La naturaleza de la Beschwerde en Austria. 
 
3.1 Precedentes históricos. 

La idea sobre el reconocimiento constitucional de los derechos individuales en 

Austria se remonta a dos leyes dictadas el 27 de octubre de 1862, una para la protección 

de la libertad personal y la otra de tutela de la inviolabilidad del domicilio. A estas dos 

leyes les siguió la Ley Fundamental del Estado sobre los derechos generales de los 

ciudadanos (Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger), de 21 de 

diciembre de 1867 que integra a las anteriores.600 

La existencia de un recurso del individuo para la protección de los derechos 

frente a los actos de autoridad se remonta en Austria a la Constitución del Imperio de 21 

de diciembre 1867 (Dezemberverfassung),601 esta no era un texto unitario, sino que 

estaba compuesta por cinco leyes fundamentales (Staatsgrundgesetze),602 entre ellas: la 

Ley Fundamental del Estado sobre los derechos generales de los ciudadanos y la Ley 

Fundamental sobre el Tribunal del Reich, al que llamaremos Tribunal del Imperio 

(Reichsgericht). Esta última ley le atribuía al Tribunal del Imperio la facultad de 

conocer sobre recursos (Beschwerden) individuales de los ciudadanos frente a los actos 

administrativos por lesión de sus derechos políticos garantizados por la Constitución, 

siempre que se hubiera agotado antes la vía administrativa que establecía la ley.603 

                                                             
600 A través de esta ley fundamental, las leyes de protección de la libertad personal y de la inviolabilidad 
del domicilio llegan a formar parte de la Ley Constitucional Federal de 1920.  
601 Ya en el proyecto de Constitución conocido “Proyecto de Kremsier” de 1848, se había abordado la 
idea de dotar al Tribunal Supremo del Reich de facultades de justicia constitucional, entre ellas, la del 
amparo de los derechos constitucionales, no obstante, esta Constitución nunca se llegó a aprobar 
602  Estas cinco leyes fundamentales que integraban a la Dezemberverfassung, eran: 1. Ley de reforma de 
la Ley de representación del Reich, de 26 de febrero de 1861; 2. Ley sobre los derechos generales de los 
ciudadanos; 3. Ley sobre el Tribunal del Reich; 4. Ley sobre el poder judicial y 5. Ley sobre el ejercicio 
de la potestad de gobierno y ejecución. 
603 Véase CAPPELLETTI, M., La jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., p. 73. Este autor 
señala que por derechos políticos deben entenderse los derechos garantizados por la Constitución, es 
decir, todas las situaciones subjetivas que la Constitución garantiza al sujeto frente al Estado; a diferencia 
del Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Administrativo) que conoce de las lesiones ocasionadas por un acto 
administrativo a los derechos subjetivos no constitucionales del individuo. Ibíd., p. 74. Señala además, 
que la introducción de este recurso fue intentada sin éxito durante el período revolucionario liberal de 
1848-1849. Ibíd., p. 71. Ejemplo de esto último lo encontramos en el mencionado proyecto de 
Constitución de Kremsier. 
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Como podemos observar la Beschwerde existió en Austria mucho antes que el Tribunal 

Constitucional.604 

Este Reichsgericht sería el antecesor del Tribunal Constitucional en cuanto se 

establece por primera vez una jurisdicción constitucional que aunque no tenía atribuía la 

función de ejercer un control de normas generales gozaba de las siguientes 

competencias: 

a) Conocía de recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales. 
b) Conocía de conflictos entre Reich y Länder. 
c) Conocía de conflictos entre la administración y órganos de justicia.605 

Los derechos que estaban protegidos jurídicamente ante el Tribunal del Imperio 

eran aquellos garantizados constitucionalmente “esto es, todos los que la Constitución 

reconocía a las personas frente al Estado”,606 contenidos en su mayoría en la Ley 

Fundamental del Estado sobre los derechos generales de los ciudadanos. 

El objeto de la Beshwerde era bastante reducido ya que solamente se refería a los 

actos administrativos, ejerciendo una función similar y a la vez distinta a la de la Corte 

Administrativa (Verwaltungsgerichtshof), ya que esta conocía sobre la violación de 

derechos no constitucionales del individuo producida por actos administrativos, en 

cambio la Beschwerde lo que examinaba era la lesión de derechos constitucionales.  

Asimismo, es entendible que el Reichsgericht no pudiese ejercer un control de 

constitucionalidad de las leyes ya que en la monarquía constitucional austríaca una vez 

que la ley era promulgada por el Emperador ya no podía ser objeto de control alguno.607 

Lo único que podían controlar los tribunales era la correcta promulgación de la ley. 

                                                             
604 Véase ALONSO GARCÍA, E., “El Tribunal Constitucional austríaco”, en el Tribunal Constitucional, 
vol. I, IEF,  Madrid, 1981, pp. 446-477. 
605 Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, op. 
cit., p. 238. 
606 Véase HERRERA GARCÍA, A., “El recurso de amparo en el modelo kelseniano de control de 
constitucionalidad de las leyes ¿un elemento atípico?”, en Derecho Procesal Constitucional Americano y 
Europeo, t. II, op. cit., p. 961. 
607 “Tal estado de cosas tenía su razón de ser en el sistema de gobierno de carácter monárquico que 
atribuye al monarca, carente de responsabilidad e inviolable, una parte muy relevante en la formación de 
la voluntad estatal, y en particular, en las funciones legislativas y ejecutivas”. Véase ERMACORA, F., 
“El Tribunal Constitucional austríaco”, en Tribunales constitucionales europeos y derechos 
fundamentales, Luis Aguiar de Luque y María Gracia Rubio de Casas (trads.), Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1984, pp. 269-270. En la Beschwerde de la Constitución de 1920, 
en su versión de 1929, también el objeto es reducido y solo procede contra actos administrativos. 
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El recurso se interponía a instancia de parte agraviada, es decir, lo debía 

interponer el individuo cuyo derecho constitucional había resultado vulnerado por un 

acto administrativo, lo que se traduce en que debía existir una lesión o agravio para que 

operase la protección, por tanto, este recurso tenía una finalidad eminentemente 

subjetiva. En relación a los efectos de la sentencia encontramos una crucial diferencia 

respecto al recurso de derecho público suizo, en razón de que a través del recurso 

austríaco solamente se podía obtener la declaración de una vulneración de derecho y, 

por tanto, nunca la anulación del acto, en consecuencia el efecto era declarativo y 

prácticamente inoperante.608 

Este fue el panorama de tutela de derechos vivido durante la monarquía austríaca 

hasta 1918. A partir de 1920 con la Primera República se puede hablar de la creación 

del modelo austríaco de control de constitucionalidad. 

3.2 La Beschwerde en la Constitución de 1920. 

En la primera postguerra y tras la caída del imperio austro-húngaro en 1918, se 

dio inicio a un complejo proceso constituyente por parte de la Asamblea Nacional 

provisional de la República de Austria Alemana que procedió a dictar una Constitución 

provisional. Por ley de 25 de enero de 1919 se crea un órgano que sería el encargado de 

ser el sucesor del Reichsgericht contando, por tanto, con sus mismas competencias, 

entre ellas, la tutela de los derechos constitucionales.609 A pesar de que este órgano 

recibe el nombre de Tribunal Constitucional se trataría de una institución provisional, 

que antecede al Tribunal Constitucional creado por la Ley Constitucional Federal de 

1920. 

El Tribunal Constitucional fue desactivado con la entrada en vigencia de la 

Constitución del Estado Federal austríaco de 1934 pasando la jurisdicción 

                                                             
608 “Con todo, la eficacia meramente declarativa de las sentencias privó al Tribunal de una importancia 
real en el ámbito del control de la constitucionalidad”. Véase FERNÁNDEZ SEGADO, F., El nacimiento 
del modelo de control autónomo de la constitucionalidad en Europa, op. cit., p. 34. “De lo que se 
concluye que la Beschwerde austríaca de 1867 fue una `benévola concesión´ imperial, más que una 
directa conquista del ciudadano”. Véase CAPPELLETTI, M., La jurisdicción constitucional de la 
libertad, op. cit., p. 76, nota. 102. 
609 Entre 1919 y 1920, antes de la promulgación de la Ley Constitucional Federal y de la creación del 
Tribunal Constitucional diseñado por Han Kelsen, el tribunal provisional conoció de recursos por 
violaciones de derechos constitucionales, entre ellos: prohibición de ingresar al territorio, reclamos 
fiscales en contra del otrora Imperio. Para un estudio más profundo de este tribunal y sus funciones en 
SCHMITZ, G., “The Constitutional Court of the Republic of Austria 1918-1920”, en Ratio Juris, vol. 16, 
nº 2, Wiley-Blackwell, 2003, p. 240-265. 
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constitucional a un Tribunal Federal. Después de la anexión de Austria por Alemania en 

1938 se suprime la jurisdicción constitucional. El Tribunal Constitucional fue 

reactivado en 1945, y desde entonces vuelve a regir la Ley Constitucional Federal de 

1920, en su versión de 1929. La Constitución austríaca tiene como particularidades: el 

haber sido objeto de numerosas reformas y el ser un texto difuso, es decir, que se 

encuentra integrado por varias fuentes, entre ellas, leyes y tratados, siendo de todas la 

más importante la Ley Constitucional Federal (Bundesverfassungsgesetz B-VG).610 

En relación al tema que nos ocupa, el art. 144 de la Ley Constitucional Federal 

otorga al Tribunal Constitucional la competencia para conocer del recurso por violación 

de los derechos constitucionales, en los siguientes términos: 

(1) El Tribunal Constitucional entenderá en los recursos contra los actos 

(decisiones o disposiciones) de las autoridades administrativas, incluidos los tribunales 

administrativos independientes, cuando el apelante alegue la infracción de uno de sus 

derechos garantizados en la Constitución, o la violación de los derechos personales sea 

el resultado de la aplicación de un decreto ilegal o una ley inconstitucional o un tratado 

internacional ilegal. El recurso solamente podrá ser interpuesto después de haber 

agotado la vía administrativa. 

(2) El Tribunal Constitucional antes del procedimiento podrá rechazar la 

audiencia de un recurso si no tiene suficiente expectativa de éxito o si no es de esperar 

que una decisión sobre el mismo contribuya a la aclaración de una cuestión 

constitucional. El rechazo de la audiencia es inadmisible si el caso en cuestión está 

excluido conforme al artículo 133 de la competencia del Tribunal Supremo Contencioso 

Administrativo. 

(3) Si el Tribunal Constitucional encuentra que no ha existido violación de un 

derecho constitucional por la disposición impugnada y si el caso no entra dentro de las 

prohibiciones de competencia del Tribunal Administrativo según el art. 133, el Tribunal 

Constitucional a solicitud del interesado pasará el recurso al Tribunal Administrativo a 

                                                             
610 “En lo que concierne a su forma, el Derecho constitucional austríaco consiste en un gran número de 
fuentes de Derecho constitucional, como las leyes constitucionales del Estado federal y de sus Estados, 
las reglas constitucionales en «leyes normales», y los tratados que modifican o enmiendan el Derecho 
Constitucional. La fuente más importante del Derecho constitucional austriaco es la Bundes-
Verfassungsgezets de 1920 (B-VG)”. Véase SCHAMBECK, H., “Sobre la dignidad humana en el derecho 
y la política en Austria”, en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, nº 7, David García Pazos 
(trad.), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003, pp. 463-464. 
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fin de que revise si ha existido violación de otro derecho. Igual procederá en caso de la 

decisión acordada en el párrafo 2.611 

a) Sujeto o parámetro de control de la Beschwerde: 

Mediante la Beschwerde se protegen derechos, con la acotación de que el 

derecho constitucional austríaco no conoce el tecnicismo de derechos fundamentales, 

por tanto, esos derechos que se tutelan son aquellos garantizados por la Constitución,612 

entendida esta como derecho positivo, es decir, solo se reconocen como tales a los 

derechos codificados en leyes de rango constitucional en sentido formal, lo que implica 

el rechazo del concepto de derechos fundamentales superiores al derecho positivo.613 La 

jurisdicción constitucional ha sido criticada por sumamente positivista y restringida en 

cuanto a una expansión de los derechos fundamentales, aunque va dando pasos lentos 

hacia una interpretación orientada a los valores,614 esta es una diferencia notable en 

relación a lo que sucede en el derecho helvético en donde, por el contrario, la 

                                                             
611 “Art. 144. (1) The Constitutional Court pronounces on rulings by administrative authorities including 
the independent administrative tribunals in so far as the appellant alleges an infringement by the ruling of 
a constitutionally guaranteed right or the infringement of personal rights on the score of an illegal 
ordinance, an unconstitutional law, or an unlawful treaty. The complaint can only be filed after all other 
stages of legal remedy have been exhausted. 
(2) The Constitutional Court can before the proceedings decide to reject a hearing of a complaint if it has 
no reasonable prospect of success or if the decision cannot be expected to clarify a constitutional problem. 
The rejection of the hearing is inadmissible if the case at hand according to Art. 133 is barred from the 
competence of the Administrative Court. 
(3) If the Constitutional Court finds that a right within the meaning of para. 1 above has not been 
infringed by the challenged ruling and if the case at hand is not in accordance with Art. 133 barred from 
the competence of the Administrative Court, the Court shall on the request of the applicant transfer the 
complaint to the Administrative Court for decision whether the applicant sustained by the ruling the 
infringement of any other right. This applies analogously in the case of decisions in accordance with para. 
2 above”. Véase Ley Constitucional Federal [en línea], http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-
site/english/downloads/englishverfassung.pdf (última consulta, 02 de febrero de 2013). Traducción 
propia. 
612 “El derecho constitucional austríaco desconoce la noción de derechos fundamentales como término 
técnico. Contempla, más bien, en el contexto de competencias del mencionado Tribunal (art. 144 B-VG), 
los derechos garantizados por la Constitución, lo que el Tribunal ha interpretado como los derechos 
subjetivos de los particulares, que son establecidos por una disposición de derecho objetivo de rango 
constitucional”. Véase OEHLINGER, T., “El Tribunal Constitucional austríaco”, en Tribunales 
constitucionales europeos y derechos fundamentales, op. cit., p. 475. No obstante, el término derechos 
fundamentales no sea encontrado ni en la Ley Constitucional Federal ni en la Ley Fundamental del 
Estado sobre los derechos generales de los ciudadanos de 1867 y, por ende, se vincule ese término a los 
derechos consagrados en la Constitución, sí que encontramos la expresión en textos como la Resolución 
de la Asamblea Nacional provisional, de 30 de octubre de 1918, que en su artículo 1 establece: “Queda 
abolida toda censura como ilícita y contradictoria a los derechos fundamentales de los ciudadanos del 
Estado”. Véase Resolución de la Asamblea Nacional provisional, de 30 de octubre de 1918 [en línea], 
http://www.tresmed.es/documents/10358/31047/Constitucion+Austria+esp.pdf (última consulta, 07 de 
noviembre de 2012). 
613 Véase OEHLINGER, T., El Tribunal Constitucional austríaco, op. cit., p. 476. 
614 Véase SCHAMBECK, H., Sobre la dignidad humana en el derecho y la política en Austria, op. cit., p. 
473. 
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jurisprudencia del Tribunal Federal ha ido engrosando el listado de derechos 

fundamentales a través del reconocimiento de derechos no escritos. 

Por otro lado, el derecho constitucional de Austria está fragmentado y tiene 

como fuente principal a la Ley Constitucional Federal (Bundesverfassungsgesetz), sin 

embargo, esta no contiene un capítulo de derechos fundamentales.615 No resulta tarea 

fácil identificar a las normas que poseen rango constitucional y que a la vez contienen 

derechos garantizados susceptibles de ser invocados ante el Tribunal Constitucional, por 

tanto, es a este a quién corresponde determinar qué derechos contemplados en esas 

normas de rango formal constituyen derechos subjetivos. 

No obstante, para saber cuáles son estos habrá que atender a un variado número 

de fuentes nacionales e internacionales en las que se han ido añadiendo nuevos 

derechos, entre ellas se cita a las siguientes:616 

-Ley de protección de la morada, de 27 de octubre de 1862. 

-Ley Fundamental del Estado sobre los derechos generales de los 

ciudadanos (Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger), de 

21 de diciembre de 1867. 

-Derechos fundamentales de la resolución de la Asamblea Nacional 

provisional, de 30 de octubre de 1918, que prohíbe la censura y establece 

libremente el derecho de asociación y reunión. 

-Derechos fundamentales para la protección de las minorías en el Tratado 

de Saint Germain, de 10 de septiembre de 1919; y en el Tratado de Viena de 1955. 

-Derechos fundamentales en la Ley Constitucional Federal en su versión 

de 1929, entre ellos: el principio de igualdad del art. 7 y el derecho al juez natural 

del art. 83.2. 

                                                             
615 SCHAMBECK señala que la razón de que la Ley Constitucional Federal no contenga un capítulo de 
derechos fundamentales se debe a que esta fue aprobada como un compromiso que básicamente consta de 
reglas de organización estatal, habiendo sido adoptados los derechos fundamentales a partir de la 
recepción por parte del art. 149 LCF de la Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der 
Staatsbürger (StGG) que fue parte de la denominada Constitución de diciembre de 1867. Ibíd., p. 464. 
Por su parte, OEHLINGER encuentra la justificación en la falta de acuerdo de los partidos políticos en los 
debates de la constituyente en los años 1919 y 1920 en relación al elenco de derechos fundamentales que 
debía contener la nueva Constitución. Véase OEHLINGER, T., El Tribunal Constitucional austríaco, op. 
cit., p. 479. 
616 Véase LÖSING, N., “El derecho de amparo en Austria”, en el Derecho de amparo en el mundo, op. 
cit., pp. 774-775. Para una enumeración específica de los derechos protegidos por la Beschwerde 
austríaca véase Ibíd., pp. 776-778. 
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-Derechos de minorías en la Ley escolar de los Länder de Carinthia y 

Burgenland. 

-Convención Europea para la protección de los de Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales de 1950 (en adelante, CEDH).617  

-Ley Constitucional Federal para la ejecución del Tratado Internacional 

contra la discriminación, de 3 de julio de 1973. 

-Ley Constitucional Federal para garantizar la independencia de las 

emisoras de radiodifusión. 

-Ley de partidos políticos (artículo I, libertad de los partidos) 

-Ley de protección de datos (derecho fundamental de protección de datos, 

art. 1). 

-Arts. 12 y 44 de la Ley de extradición y cooperación judicial de 1979. 

-Ley de servicio social alternativo. 

-Ley Constitucional Federal de protección de la libertad personal de 

1988.618 

De lo anterior hacemos las siguientes anotaciones: 

Como podemos observar estas fuentes son de rango federal, ya que a pesar de 

que los Länder -como en todo estado federal- tienen sus propias Constituciones, estas se 

encuentran limitadas por el derecho constitucional federal. No obstante, también 

podemos encontrar derechos fundamentales en las Constituciones de los Länder que 

solamente tienen vigencia en sus respectivos territorios y que son susceptibles de ser 

protegidos por el Tribunal Constitucional.619 

                                                             
617 Austria se adhiere a la Convención y a su protocolo número 1, en 1958. 
618 La Ley del 27 de octubre de 1862 para la protección de la libertad personal fue redefinida por la 
Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit (Ley Constitucional Federal de 
protección de la libertad personal) de 1988. 
619 “De acuerdo con la «teoría de la petrificación» del Tribunal Constitucional, los derechos 
fundamentales claramente fueron considerados parte integrante de la Constitución Federal cuando tal 
materia se introdujo en 1925. Esto significa que las leyes ordinarias o constitucionales de los Länder no 
deben intentar regular derechos fundamentales como una institución perteneciente a la Constitución 
federal. Los Länder no pueden ni adoptar derecho constitucional federal, ni pueden garantizar derechos 
en todo el territorio federal”. No obstante, la autora considera que los Länder sí pueden adoptar derechos 
fundamentales propios siempre que no contraríen a la Constitución Federal, los cuales solamente tendrán 
vigencia en el territorio respectivo del Land, pudiendo el Tribunal Constitucional anular una norma o acto 
administrativo del Land que viole un derecho fundamental garantizado por la respectiva Constitución de 
este. Véase GAMPER, A., “Federalismo y derechos fundamentales: el caso de Austria”, en Derechos y 
libertades en los Estados compuestos, op. cit., pp. 126-127. 
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La Ley Constitucional Federal en su versión de 1929 es la fuente fundamental, 

pero existen otras leyes constitucionales federales que tienen su mismo rango formal, 

dentro de las cuales se pueden encontrar derechos fundamentales. 

La Staatsgrundgesetz se incorpora a la Constitución a través del art. 149 LCF y a 

la vez es completada por leyes monárquicas o de la fundación de la República. Esta ley 

es el texto más significativo en cuanto a catálogo de derechos constitucionales y ha sido 

actualizada mediante una serie de leyes que también tienen carácter constitucional, entre 

ellas, la ley de protección de datos. 

Además de las leyes constituyen derecho constitucional, el todo o algunos 

preceptos de tratados internacionales y la Convención Europea de Derechos 

Humanos.620 

Por otra parte, la influencia de la teoría positivista de Kelsen se ha traducido en 

que la Ley Constitucional Federal se encuentre desprovista de disposiciones relativas al 

reconocimiento de valores –entre ellos, la dignidad- y, por consiguiente, de una práctica 

expansiva de los derechos fundamentales. No obstante, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional ha contribuido al desarrollo de los derechos fundamentales y al 

reconocimiento de la dignidad humana y de la libertad de las personas.621 

Asimismo, encontramos que la Convención Europea de Derechos Humanos que 

tiene rango constitucional y que es directamente aplicable, ha contribuido a esta 

expansión con la introducción de nuevos derechos que no estaban contemplados 

anteriormente por el derecho constitucional, así tenemos, al derecho a la vida (art. 2 

CEDH) que si bien es cierto se presuponía no estaba contemplado de manera expresa en 

la Staatsgrundgesetz;622 el derecho a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH) o el 

derecho a contraer matrimonio (art. 12 CEDH). 

                                                             
620 Para un tratamiento más amplio sobre estas fuentes, véase OEHLINGER, T., El Tribunal 
Constitucional austríaco, op. cit., pp. 478-481. 
621 Véase SCHAMBECK, H., Sobre la dignidad humana en el derecho y la política en Austria, op. cit., p. 
470. 
622 Este derecho es el primordial de todo el ordenamiento jurídico, no obstante, se critica al Tribunal 
Constitucional de haber interpretado al mismo de manera restrictiva, considerando que solamente exige 
una prohibición de cualquier injerencia por parte del Estado, pero no una intervención para su defensa 
(VfSig. 7400/1974). Lo que ha llevado a considerar que el art. 2 CEDH protege solamente la vida del 
nacido, interpretación que produjo la constitucionalidad del aborto dentro de los tres primeros meses de 
embarazo. 
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Del parámetro de control del recurso austríaco deducimos que a pesar de la falta 

de sistemática en cuanto al tratamiento de los derechos fundamentales que devienen de 

diversas fuentes dictadas de manera independiente, Austria tiene una fuerte conciencia 

en materia de derechos y de su protección, por lo que el control de los actos 

administrativos si bien se realiza para conseguir una regularidad de las actuaciones del 

poder público, más allá de ello persigue la protección y respeto de los derechos. Esto es 

deducible del hecho mismo de que el acto solamente puede ser revisado en cuanto a su 

conformidad o no con los derechos garantizados constitucionalmente, si la transgresión 

constitucional derivase de cualquier otro tipo de normativa constitucional el proceso 

sería improcedente. En consecuencia, el recurso tiene como finalidad esencial el tutelar 

ese ámbito de derechos, por lo que su naturaleza es eminentemente subjetiva.623 

b) Objeto de la Beschwerde: 

El objeto de control de este recurso es igual de reducido que el de la 

Dezemberverfassung, se limita a los actos administrativos individuales, esto es, 

decisiones o disposiciones administrativas, siempre de última instancia, que el 

recurrente estima han vulnerado sus derechos garantizados en la Constitución, o cuando 

el acto administrativo (del que deriva la transgresión) esté basado en la aplicación de un 

decreto ilegal o de una ley o tratado inconstitucional.624 

                                                             
623 “Un particular puede acudir ante el Tribunal Constitucional para que anule actos administrativos de las 
autoridades federales o de los Länder que violen derechos fundamentales de la persona tal y como están 
garantizados por la Constitución Federal”. Véase GAMPER, A., Federalismo y derechos fundamentales: 
el caso de Austria, op. cit., p. 137. 
624 El objeto de este recurso ante el Tribunal Constitucional es conocer sobre posibles violaciones de 
derechos constitucionales producidas por un acto administrativo. Estas supuestas violaciones pueden 
tener su origen en la aplicación arbitraria de una ley que desarrolle ese derecho, en tal caso, el Tribunal se 
limita a realizar el juicio constitucional, dejando el control de legalidad al Tribunal Contencioso-
Administrativo. No obstante, por jurisprudencia el Tribunal Constitucional entendió que la violación del 
derecho podía proceder no solo de la incorrecta aplicación de una ley, sino de su inconstitucionalidad, y 
que en tal caso el ciudadano podía impugnar directamente la ley ante su instancia. Esta práctica basada en 
la jurisprudencia fue positivada en el art. 144 mediante reforma constitucional de 1974, según la cual se 
puede recurrir ante el Tribunal Constitucional contra un acto administrativo basado en un decreto ilegal o 
un tratado o ley inconstitucional. En tal caso, OEHLINGER afirma que el demandante no estaría obligado 
a invocar la violación de un derecho fundamental. Para una mayor comprensión, véase OEHLINGER, T., 
El Tribunal Constitucional austríaco, op. cit., pp. 492-495. Por nuestra parte, consideramos que cuando el 
art. 144 LCF abre la posibilidad de atacar la inconstitucionalidad de una ley o ilegalidad de un reglamento 
lo hace partiendo de la premisa de que sirvan de base al acto presuntamente transgresor, es decir, a través 
de este recurso se atacan los actos administrativos por vulnerar derechos constitucionales y a su vez se 
puede atacar una norma inconstitucional que sirva de base a ese acto. Esto se deduce de los mismos 
requisitos de admisibilidad del amparo que exigen que el recurrente alegue que ha sido lesionado en un 
derecho constitucional. En consecuencia, la afirmación del citado autor –sobre la no necesaria alegación 
de la vulneración de un derecho- quizá queda circunscrita al hecho de que la alegación de la 
inconstitucionalidad de la norma que ha servido de base al acto impugnado, se produce una vez abierto el 



267 
 

Se admite que en ancas de la Beschwerde se pueda realizar un control incidental 

de la constitucionalidad de las normas que han servido de base para dictar el acto. Así 

una vez presentado un recurso puede suceder que el Tribunal Constitucional de oficio 

decida iniciar un procedimiento de control de normas, siempre que en el proceso de 

control del acto administrativo le surjan dudas sobre la constitucionalidad de la ley o 

reglamento aplicado. Resulta importante señalar que este control de normas se puede 

iniciar a instancia del recurrente cuando impugne como inconstitucional a la ley, 

reglamento o tratado que ha sustentado al acto administrativo que le perjudica. 

En ambos casos, el Tribunal Constitucional debe suspender el procedimiento de 

tutela de derechos y abrir el juicio de constitucionalidad, y una vez fallado este retomar 

el primero. Con esto queda claro que no es a través de la Beschwerde que se realiza un 

juicio de constitucionalidad de las normas,625 sino que este sirve de instrumento para 

que por su medio se pueda alegar o bien el Tribunal Constitucional de oficio decida 

iniciar un control de las normas que han servido de base al acto administrativo.626 

No procede frente a sentencias judiciales con lo cual si bien se consigue 

mantener una situación de paridad entre los tribunales supremos de la vía ordinaria, 

administrativa y constitucional,627 pues ninguno puede revisar las sentencias del otro; 

también es cierto que los tribunales ordinarios al no contar con una instancia interna que 

tenga por finalidad garantizar el respeto al derecho constitucional, tienden a tratar a los 

problemas constitucionales –entre ellos, los relacionados a los derechos fundamentales- 

con menos minuciosidad.628 

                                                                                                                                                                                   
procedimiento de amparo, dando lugar a una especie de incidente para conocer de ese control de 
constitucionalidad. 
625 Son dos procedimientos distintos, el de la Beschwerde y el del control de normas; así las decisiones 
que se dicten serán diferentes.  
626 Basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, LÖSING admite que este puede examinar 
la ley que ha sido aplicada en el caso concreto, la ley que hubiera tenido que ser aplicada, o bien todas 
aquellas normas que se encuentran en una “unidad normativa” con el objeto del amparo. Véase LÖSING, 
N., El derecho de amparo en Austria, op. cit., p. 779. 
627 El sistema austríaco distingue dos jurisdicciones. La ordinaria para asuntos civiles y penales, cuya 
instancia suprema es el Tribunal Supremo de Justicia; y la de derecho público, que cuenta con dos 
instancias supremas, por un lado, el Tribunal Contencioso-Administrativo y, por el otro, el Tribunal 
Constitucional. Estas dos últimas jurisdicciones se diferencian en que el Tribunal Contencioso-
Administrativo revisa la legalidad de las actuaciones administrativas, en cambio, el Tribunal 
Constitucional lo que realiza es un juicio de constitucionalidad de leyes y de legalidad de los reglamentos, 
actos administrativos, etc. 
628 “Tienden, en definitiva, a resolver los problemas jurídicos que se les presentan con ayuda del Derecho 
civil o penal, sin recurrir directamente al Derecho constitucional”. Véase OEHLINGER, T., El Tribunal 
Constitucional austríaco, op. cit., p. 496. 
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Por último, decir que si bien a través de la Beschwerde también se ejerce un 

control de constitucionalidad de los actos de la administración, dicho control tiene como 

parámetro no toda la normativa constitucional, sino únicamente los derechos subjetivos 

garantizados por la Constitución. 

c) Legitimación activa: 

El recurso por violación de derechos constitucionales no constituye una acción 

popular y, por tanto, no puede ser interpuesto por cualquier persona en nombre de un 

tercero. La legitimación para presentar este recurso le corresponde exclusivamente a la 

persona -natural o jurídica, nacional o extranjera- que alegue haber sido agraviada en 

uno de sus derechos constitucionales por un acto administrativo. Es decir, que debe 

existir un interés particular para poder hacer uso de este instrumento de tutela subjetiva. 

Como corolario de lo anterior la sentencia que se dicta tiene efectos inter 

partes.629 

d) Órgano competente: 

Como ya hemos manifestado con anterioridad el Tribunal Constitucional, con 

ese nombre (Verfassungsgerichtshof) se introduce por primera vez en Austria en la Ley 

de 25 de enero de 1919, dando lugar a la primera pieza del modelo austriaco de control 

de constitucionalidad.630 En esta primera etapa se concibe al Tribunal Constitucional 

como el sucesor del Tribunal del Imperio (Reichsgericht) por lo que asume todas sus 

competencias, pero aún no existe un control de normas. Con la Ley Constitucional 

Federal de 1920 se perfila definitivamente lo que iba a ser este Tribunal Constitucional 

que surge bajo el diseño del jurista vienés Hans Kelsen, quien lo concibe como un 
                                                             
629 En cambio, en el supuesto de que en ancas del recurso por violación de derechos constitucionales se 
inicie un proceso de control de constitucionalidad de las normas, el fallo dictado por el Tribunal 
Constitucional en este último (la declaración de inconstitucionalidad) sí tendría efectos erga omnes y ex 
nunc. Aunque con la acotación de que el Tribunal podría retrasar la anulación de la norma y dar un plazo 
para que el legislador dicte una nueva, el plazo máximo es de 18 meses. Una excepción al efecto ex nunc 
se hace con el caso concreto que llevó a la declaración de inconstitucionalidad y a los casos similares 
pendientes ante el Tribunal Constitucional, a los cuales se debe inaplicar la norma declarada 
inconstitucional. Véase LÖSING, N., El derecho de amparo en Austria, op. cit., p. 782. 
630 Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, op. 
cit., p. 249. “Este modelo (de control constitucional concentrado) tuvo su primera experiencia en la 
Constitución checoslovaca del 29 de febrero de 1920 y en la Constitución federal austríaca del 1 de 
octubre de 1920, en donde se instituyó un Tribunal constitucional federal caracterizado por su 
independencia y tercialidad y con competencia para juzgar sobre el respeto a la Constitución y de las 
competencias repartidas entre la Federación y los Estados federales, también revisando la 
constitucionalidad de las leyes”, véase ALEMÁN PEÑARANDA, I., La jurisdicción constitucional y la 
acción de tutela, op. cit., pp. 49-50. El paréntesis es nuestro. 
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órgano cuya finalidad es defender a la Constitución frente a normas que la contraríen, 

no obstante, se preserva la función del recurso por violación de los derechos 

constitucionales que no conlleva el control abstracto de una ley, sino que enjuicia los 

actos u omisiones de las autoridades administrativas a fin de controlar si estas han 

respetado el contenido de los derechos constitucionales.631 

Una causa por la que se esgrime se ha trasladado la función de tutela de derechos 

al Tribunal Constitucional es que a través de ella se puede llegar a realizar el control 

incidental de una norma, esto es consecuencia, de que la Constitución de 1920 

reconoció al Tribunal Constitucional la facultad de realizar el control de 

constitucionalidad de oficio, es decir, de enjuiciar leyes que iban a ser aplicadas en 

ocasión de otros procesos ante el mismo. En consecuencia, a través de este recurso se 

lleva a cabo un control de la constitucionalidad de los actos de la administración –en 

cuanto vulneren un derecho constitucional- y también puede conllevar a que el Tribunal 

en base a este recurso de tutela de derechos, pero en un juicio aparte realice de oficio o a 

solicitud del recurrente, realice un control de las normas aplicables al caso concreto y 

que considere que pueden ser inconstitucionales. 

El Tribunal Constitucional que está compuesto por un Presidente, un 

Vicepresidente, doce titulares y seis suplentes, es un órgano federal que está previsto 

específicamente en los arts. 137 y ss. de la Ley Constitucional Federal, siendo este 

conforme al citado art. 144 LCF el único competente para proporcionar una defensa de 

los derechos a través del control judicial de la administración. En consecuencia, en 

relación con la protección de los derechos fundamentales todos los actos administrativos 

de los Länder están sometidos al control jurisdiccional de este Tribunal Federal.632 

Además de esta competencia cuenta con las siguientes: 

-Control de las leyes federales y estatales, reglamentos y tratados internacionales 

(arts. 139, 140 y 140a LCF). 

-Conocer sobre conflictos de competencia entre estados, estados y la federación; 

entre tribunales y autoridades administrativas o entre tribunales (art. 138 LCF). 
                                                             
631 A contrario sensu de lo que ocurre con la Constitución de Checoslovaquia de 29 de febrero de 1920, 
que a pesar de haberse adelantado unos meses a Austria, en la introducción del modelo de control de 
constitucionalidad concentrado en un Tribunal Constitucional,  ni este ni ningún otro tribunal, asume el 
amparo de los derechos fundamentales. 
632 “Los Länder no tienen competencia para establecer un control judicial relativo a los derechos 
humanos”. Véase ERMACORA, F., El Tribunal Constitucional austríaco, op. cit., p. 269. 
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-Competencias en materia electoral (art. 141 LCF). 

-Conocer de la responsabilidad constitucional de los órganos supremos de la 

federación y de los estados (arts. 142 y 143 LCF). 

-Conocer de acciones de carácter patrimonial en contra de la federación, los 

estados, municipios (art. 137 LCF). 

-Conocer de las infracciones al derecho internacional (art. 145 LCF). 

Podrá además en ciertos casos realizar un control de tipo preventivo al declarar 

previamente a un litigio, a petición del gobierno federal o de los gobiernos de los 

Länder, si un acto de legislación o de ejecución cae en la esfera de competencia de la 

federación o de los estados. Esta interpretación evita un conflicto de atribuciones y tiene 

rango de norma con efecto general obligatorio (art. 138.2 LCF). 

Si bien el amparo no es una función esencial de la jurisdicción constitucional, se 

abogó por preservar esta competencia que había sido la más importante del Tribunal del 

Imperio, constituyendo una vía de acceso directo de los individuos al Tribunal 

Constitucional, previo agotamiento de la vía administrativa. 

Consideramos importante destacar que el art. 144.2 LCF abre la posibilidad de 

que el recurso por violación de los derechos constitucionales sea llevado a cabo a través 

de un procedimiento abreviado. En principio el Tribunal trabaja en sesiones plenarias,633 

no obstante, en ciertos casos –y mediante un procedimiento similar al suizo- el Tribunal 

toma su decisión en sesión no pública, esto es, sin haber realizado la audiencia oral y lo 

tramita en una comisión formada por cinco miembros: el presidente y cuatro 

magistrados adicionales. Este procedimiento procura descargar de trabajo al Tribunal 

Constitucional en los siguientes casos: 

-cuando el recurso no tenga suficiente expectativa de éxito por no cumplir los 

requisitos de admisibilidad. 

-cuando la decisión sobre el mismo no contribuya a la aclaración de una cuestión 

de derecho constitucional, es decir, cuando el agravio no deriva de la violación de un 

derecho constitucional. 

                                                             
633 “El Tribunal Constitucional, en general, trabaja en sesiones plenarias. Sólo cuestiones de menos 
importancia son tratadas en pequeños comités”. Véase LÖSING, N., El derecho de amparo en Austria, 
op. cit., p. 772. 
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En tales casos, y siempre que la cuestión del recurso no se encuentre excluida 

conforme al art. 133 LCF de la competencia del Tribunal Contencioso-Administrativo, 

se le trasladará para que conozca sobre la ilegalidad del acto impugnado. 

e) Es un recurso subsidiario y de tutela reforzada: 

Este recurso provee de una tutela reforzada de los derechos puesto que antes de 

su interposición se exige el agotamiento de la vía previa entendiendo por tal a la vía 

administrativa, debiendo aclarar que en Austria, a diferencia de Alemania y España, no 

se debe agotar vía judicial previa, esto es, que no se exige una resolución de la vía 

contencioso-administrativa para poder acceder a esta Beschwerde. 

f) Efectos de la sentencia: 

En relación a la sentencia que dicta el Tribunal Constitucional en materia de 

Beschwerde puede estimar el recurso, rechazarlo634 o declarar su inadmisibilidad.635  

En caso de ser estimado el recurso, los efectos de la sentencia que dicta el 

Tribunal Constitucional se muestran superiores a la del Reichsgericht, en razón de que 

aquella no solamente se limita a reconocer la existencia de la violación del derecho, sino 

que además tiene efectos constitutivos llegando a casar o anular el acto recurrido.636  

El efecto de las sentencias en caso de recurso por violación de derechos, en todo 

caso, es inter partes. 

3.3 Conclusiones. 

Encontramos en Austria la aparición por vez primera de un Tribunal 

Constitucional -si bien es cierto en Suiza o en la monarquía constitucional austríaca ya 

                                                             
634 Según el citado art. 144 inc. 2 LCF el Tribunal puede rechazar el recurso si no tiene suficiente 
expectativa de éxito o si no es de esperar que una decisión sobre el mismo contribuya a la aclaración de 
una cuestión constitucional, en tal caso, el recurso de trasladaría a la jurisdicción del Tribunal 
Contencioso-Administrativo para que revise lo concerniente a la legalidad, a no ser que este prohibido por 
las premisas del art. 133 LCF. 
635 En caso de que no se reúnan las condiciones de admisibilidad. Se señala que el escrito de interposición 
–que es lo único que se exige sea realizado por un abogado- debe contener, entre otras las siguientes 
alegaciones: que el recurrente ha sido lesionado en un derecho constitucional, la existencia de un acto o 
medida administrativa inconstitucional, el agotamiento de la vía previa y el cumplimiento de interponer el 
recurso en el plazo de seis meses desde que se ha dictado la medida administrativa. Véase LÖSING, N., 
El derecho de amparo en Austria, op. cit., p. 782. 
636 CRUZ VILLALÓN relata que esto sucedió a partir de la una ley de 3 de abril de 1919 que además de 
ampliar el número de magistrados, otorga carácter casatorio a las sentencias en recursos de amparo, es 
decir, anulatorias del acto o disposición impugnados. Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del 
sistema europeo de control de constitucionalidad, op. cit., p. 250. 
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identificamos la característica europea de concentrar en un tribunal superior, la defensa 

de los derechos constitucionales de los individuos y el conocimiento del conflicto de 

competencias- que va a ser en principio el sucesor del Reichsgericht y asumirá sus 

mismas competencias, es decir, el amparo por violación de derechos fundamentales y 

los conflictos entre Reich y Länder, y entre la administración y órganos de justicia. 

La Beschwerde establecida en la Constitución de la Primera República austríaca 

siguió siendo únicamente contra actos administrativos y solamente podía ser interpuesta 

por la persona física o jurídica de derecho privado, titular del derecho constitucional 

vulnerado (persona agraviada, de donde se extrae su finalidad de tutela subjetiva). No 

obstante en relación a los efectos, este recurso se muestra superior en razón de que la 

sentencia no solamente se limita a reconocer la existencia de la violación del derecho, 

sino que además tiene efectos constitutivos llegando a casar el acto recurrido. 

4.-La naturaleza del recurso de queja constitucional en Alemania. 

4.1 Precedentes alemanes del recurso de queja constitucional. 

4.1.1 Precedentes del recurso de queja constitucional en la Alemania 

decimonónica. 

Encontramos en la Alemania decimonónica un par de antecedentes de la 

creación de un instrumento de defensa de derechos. La Constitución de Fráncfort del 

Meno o Constitución de la Paulskirche (Paulskirchenverfassung), de 12 de marzo de 

1849, previó la creación de un tribunal especial, denominado Tribunal del Imperio 

(Reichsgericht), que tenías atribuida tareas específicas de jurisdicción constitucional.637 

Dentro de estas facultades se había previsto la creación de un instrumento de protección 

que sería operable ante la violación de los derechos constitucionales de los 

ciudadanos.638 JOACHIM FALLER señala: “Se había previsto, inclusive, una acción 

que hoy sería denominada ‘recurso de amparo constitucional’. El ciudadano alemán 

                                                             
637 Opina JOACHIM FALLER que este tribunal iba a funcionar como una verdadera Corte Estatal de 
Justicia, independiente y con extensas atribuciones relativas a la jurisdicción constitucional fácilmente 
comparadas a las competencias del Tribunal Constitucional Federal. Véase JOACHIM FALLER, H., 
“Defensa constitucional por medio de la jurisdicción constitucional en la República Federal Alemana”, en 
Revista de Estudios Políticos, nº 7, Carlos E. Haller (trad.), Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1979, p. 49. 
638 Esta Constitución previó un amplio catálogo de derechos “y previó también que los derechos 
fundamentales del Reich no podrían ser limitados por la Constitución de un Estado ni por supuesto 
eliminados”. Véase HOFMANN, R., “Federalismo y derechos en Alemania”, en Estado compuesto y 
derechos de los ciudadanos, Col·lecció Institut d'Estudis Autonòmics, nº 54, Barcelona, 2007, pp. 15-16. 
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individualmente podía interponer ante el Tribunal del Imperio una queja por violación 

de los derechos otorgados por la Constitución”.639 Observamos entonces en 1849 un 

intento por establecer un recurso de queja a disposición de los ciudadanos ante la 

violación de sus derechos constitucionales, destacando que esa función estaría en manos 

de un tribunal jurisdiccional –no sería un control político- y que se apuesta por la 

concentración de la misma en un tribunal superior. 

Está Constitución no llegó a entrar en vigencia,640 por tanto, nos quedamos hasta 

este momento, en el siglo XIX, con el primer intento por introducir una jurisdicción 

constitucional que tenía adjudicada, entre otras, la facultad para conocer sobre los 

recursos de queja por violación de derechos constitucionales. 

El otro precedente está contenido en el art. 77 de la Constitución del Imperio de 

Bismarck de 1871, que prevé la existencia de un amparo político de un específico 

derecho fundamental: el derecho a la justicia. CRUZ VILLALÓN señala que este 

amparo podía interponerse ante el Consejo Federal (Bundesrat), en el supuesto que 

alguien considerase que se le había denegado su derecho a una sentencia con arreglo a 

derecho por parte de los tribunales.641 En este caso, lo que destacamos es la existencia 

de un control político para la tutela de un derecho específico como es el acceso a la 

justicia.642 

 

                                                             
639 Véase JOACHIM FALLER, H., Defensa constitucional por medio de la jurisdicción constitucional, 
op. cit., p. 49. Por su parte CAPPELLETTI coincide en que en la Constitución de la Paulskirche existe un 
precedente de la Verfassungsbeschwerde alemana, que dicha competencia estaba reglamentada por el 
artículo 126, letra g), que preceptuaba que correspondía al Tribunal Federal, entre otras, la facultad de 
juzgar respecto de “recursos (Klagen) de los ciudadanos alemanes, por lesión de los derechos a ellos 
garantizados por la Constitución Federal”. Véase CAPPELETTI, M., La jurisdicción constitucional de la 
libertad, op. cit., p. 45. 
640 La Constitución permaneció letra muerta, nada semejante al parágrafo 126, letra g, de la Constitución 
de Fráncfort vuelve a encontrarse en las posteriores constituciones federales de Alemania: ni en la 
inspirada por Bismarck, ni en la de Weimar, ni siquiera en la de Bonn. Ídem. La Constitución del Imperio 
de 1849 no entró nunca en vigor, sin embargo, había planeado muy previsoramente, una jurisdicción 
constitucional ejercida por el Tribunal del Imperio: introdujo procesos que se anticiparon a los ulteriores 
procesos del amparo constitucional, y a las controversias federales y orgánicas, véase  HÄBERLE, P., El 
Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo constitucional, op. cit., p. 88. 
641 Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, op. 
cit., pp. 75-76.  
642 Este control político podría estar derivado de la idea que tenía Bismarck alrededor de los problemas 
constitucionales, consideraba que estos eran problemas con alta influencia política y que, por tanto, 
debían ser planteados no ante un tribunal independiente, sino ante instancias políticas. Véase JOACHIM 
FALLER, H., Defensa constitucional por medio de la jurisdicción constitucional, op. cit., p. 49. 



274 
 

4.1.2 Precedentes del recurso de queja constitucional en el Estado de 

Baviera. 

La Constitución de Bamberg (Bamberg Verfassung) de 1919, establecía como 

una de las funciones de la Corte del Estado (Staatsgerichtshof) conocer los recursos 

promovidos por los ciudadanos que creían haber sufrido un “perjuicio en su derecho” 

por la actividad de una autoridad que hubiese ocasionado una violación objetiva de la 

Constitución. Debemos destacar que a diferencia de lo que encontramos en Suiza desde 

1848, en Austria en 1867 o en la misma Constitución de la Paulskirche, la tutela 

jurisdiccional se podía solicitar ante la violación de un derecho no constitucionalizado, 

siempre y cuando el acto recurrido vulnerase cualquier otro precepto constitucional. Por 

lo que encontramos que con esta Beschwerde se protegían todos los preceptos 

constitucionales, aunque no fuesen derechos subjetivos. Lo que sí se debe aclarar es que 

el fundamento básico para interponer este recurso era –además de que el acto recurrido 

fuese un acto de autoridad- la existencia de un perjuicio consistente en la vulneración de 

un derecho subjetivo, estuviera o no constitucionalizado, en otras palabras, si existía 

violación objetiva de la Constitución, pero no se violaba un derecho –estuviese o no 

consagrado en ella- no podía interponerse el recurso. 

CAPPELLETTI643 señala que este era uno de los aspectos novedosos de la 

institución bávara, ya que comparándola con los recursos suizos y austríacos, no 

consistía en un medio jurisdiccional para la protección exclusiva de los derechos 

constitucionales del ciudadano, su radio de acción era más amplio, refiriéndose por un 

lado a todos los derechos y situaciones subjetivas y, por otro, si bien de forma indirecta, 

a todas las disposiciones constitucionales que de esta manera resultaban protegidas 

contra actos de inobservancia. 

De esto lo que deducimos es que esta Beschwerde fue concebida con una 

“función esencial” de tutela subjetiva de los derechos, con independencia de que estos 

fuesen constitucionales o no. A su vez, esta tutela subjetiva debía ir acompañada de una 

tutela objetiva de la Constitución: en este caso, si el derecho vulnerado era 

constitucional, además de la tutela directa de la situación subjetiva vulnerada se restituía 

a la norma en su dimensión objetiva; ahora bien, en caso que el derecho vulnerado no 

fuese constitucional se exigía la existencia o vinculación de esa vulneración a la de un 

                                                             
643 Véase CAPPELLETTI, M., La jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., p. 88. 
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precepto constitucional objetivo, es decir, que a la tutela subjetiva se unía siempre una 

tutela objetiva de la Constitución. No obstante, esta tutela objetiva siempre era indirecta 

en razón de que el fundamento mismo del recurso era la existencia de un perjuicio, sin 

la base de ese perjuicio subjetivo no se podía interponer este recurso.  

La Constitución de Bamberg fue derogada en 1933, reapareciendo el recurso en 

la Constitución del Estado Libre de Baviera (Verfassung des Freistaates Bayern) de 

1946.644 La diferencia de este recurso con relación al de 1919 es que está dirigido 

únicamente a la tutela subjetiva de los derechos constitucionales –no incluye la 

protección de preceptos constitucionales que no consagren derechos- vulnerados por 

actos de autoridad,645 no obstante, observamos que se mantienen constantes dos 

variables que nos interesan: 

1-Es un recurso para la tutela subjetiva de los derechos –en este caso solamente 

de los derechos constitucionales (Verfassungsmässige Rechte). Por derechos 

constitucionales no deben entenderse solamente los derechos fundamentales 

(Grundrechte), sino que todos los derechos subjetivos derivados de cualquier precepto 

constitucional.646 

2-Procede frente a actos de autoridad (Behörde) del Estado de Baviera, excepto 

de las autoridades legales. 

Esta Beschwerde no procedía frente a leyes –ni en 1919 ni en 1946- por lo que 

para las vulneraciones de los derechos fundamentales operadas por normas con fuerza 

                                                             
644 “Derogada la Constitución de Bamberg en 1933 con motivo del advenimiento al poder de la dictadura 
nacionalsocialista, el recurso constitucional, institución esencialmente liberal, desaparece en Alemania 
hasta el año 1946, en que resurge con la nueva `Constitución del Estado Libre de Baviera´ (Verfassung 
des Freistaates Bayern) de 2 de diciembre de 1946 (…) Se debe advertir ahora, con el fin de apreciar 
mejor la importancia de la nueva Verfassungsbeschwerde de Baviera, enmarcada en el Derecho 
Constitucional alemán (no sólo regional), que la misma ha constituido el modelo que más directamente ha 
influido sobre el legislador federal”. Ibíd., p. 95. 
645 El artículo 120 de la Constitución del Estado Libre de Baviera establece: “Todo habitante de Baviera 
que se considere lesionado en sus derechos constitucionales por un acto de autoridad puede invocar la 
protección del Tribunal Constitucional bávaro”. Véase HÄBERLE, P., El Tribunal Constitucional como 
Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo constitucional, op. cit., p. 82. Notables diferencias pueden 
observarse entre la Verfassungsbeschwerde bávara de 1919 y la de 1946, fundamentalmente se advierte 
una distinción importante en cuanto a la función del recurso, que está restringida actualmente (a imitación 
de los derechos suizo y austríaco) a la tutela de los Verfassungsmässige Rechte, o sea de los derechos y de 
las situaciones establecidas únicamente por las normas constitucionales, y no como en la Constitución de 
Bamberg, en que la protección se extendía a cualquier derecho subjetivo lesionado por un acto que, por 
otra parte, fuese también objetivamente inconstitucional. Véase CAPPELLETTI, M., La jurisdicción 
constitucional de la libertad, op. cit., p. 96.  
646 Esta es una diferencia con el recurso constitucional de la República Federal de Alemania, que 
solamente protege derechos fundamentales.  
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de ley se creó otro instrumento denominado acción popular (Popularklage), esta vendría 

a ser una acción que podía ejercer cualquier ciudadano ante la Corte Constitucional –

aunque no haya recibido un perjuicio- frente a una ley o precepto de ley del Land que se 

estima inconstitucional por vulnerar un derecho fundamental.  

En consecuencia, en el Estado de Baviera podemos hablar de la existencia de 

dos instrumentos de tutela de los derechos del individuo: en primer lugar, la 

Verfassungsbeschwerde, para la defensa subjetiva de los derechos constitucionales 

frente a los actos de autoridad, con excepción de los actos legislativos; y, en segundo 

lugar, la Popularklage, para la defensa objetiva inmediata y subjetiva mediata de los 

derechos fundamentales vulnerados mediante un acto legislativo.647 

Estas instituciones se consideran una influencia para el surgimiento del recurso 

constitucional alemán de 1951. 

4.1.3 Precedentes del recurso de queja constitucional en la Constitución de 

Weimar. 

A nivel federal no encontramos más antecedentes de la Verfassungsbeschwerde, 

desde la Constitución de la Paulskirche. La Constitución de Weimar de 1919, (en 

adelante, CW) lo que establece son perfiles de lo que sería el sistema europeo de control 

de constitucionalidad, al permitir, basado en el principio de primacía del derecho federal 

y no en el principio de primacía de la Constitución, que el Tribunal del Reich controlara 

la federalidad de las leyes de los Länder y no la constitucionalidad de las leyes del 

Reich.648  

                                                             
647 CAPPELLETTI sostiene que la Popularklage debe considerarse dirigida solo mediatamente a la tutela 
de los derechos fundamentales. Este autor deriva esta conclusión de la premisa de que la tutela inmediata 
de esta institución se endereza contra violaciones del derecho objetivo de la Constitución que se refieren a 
los derechos fundamentales de los ciudadanos. El autor distingue entre tutela objetiva de los preceptos 
constitucionales que contienen derechos y tutela subjetiva directa de esos derechos. Respalda su postura 
el art. 98, párrafo cuarto de la Constitución que establece que la acción popular parte del principio de que 
las disposiciones constitucionales que consagran los Grundrechte no pueden ser limitadas o derogadas 
por leyes ordinarias. Véase CAPPELLETTI, M., La jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., pp. 
120-121. 
648 El art. 13 CW establecía: “El derecho del Reich prevalece sobre el derecho de los länder. Cuando 
surjan dudas o diferencias de opinión acerca de si un precepto del derecho de los länder es compatible con 
el derecho del Reich, la autoridad central competente del Reich o del land puede recabar el 
pronunciamiento de un tribunal supremo del Reich en los términos contenidos en una Ley del Reich”. 
Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, op. 
cit., pp. 97-98. Este artículo 13.2 CW abrió el camino para conceptualizar lo que es el control abstracto 
que ya en la Ley Fundamental de Bonn estaría fundamentado no en la supremacía del Derecho Federal, 
sino en la supremacía de la Constitución. Fue una ley dictada el 8 de abril de 1920 la que en desarrollo del 
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La discusión durante la Asamblea Constituyente de Weimar giró en torno a la 

prohibición del control judicial de constitucionalidad, entendido como un “derecho” de 

los jueces a inaplicar las leyes que estimasen (en base a su función interpretativa) como 

inconstitucionales.649 Sobre este punto, quizá el enfoque del control de 

constitucionalidad como derecho de los jueces llevó a algunos a oponerse a la idea de 

someter al legislador al control de los tribunales, pero, por otro lado, también era 

innegable que no se podía concebir una función judicial plena si los jueces no tenían la 

facultad de examinar –conforme a su convicción- si la ley aplicable al caso concreto era 

válida, por tanto, no bastaba con prohibir, sino que debía proponerse una alternativa a 

este tipo de control. 

Debemos señalar, sin embargo, que la CW no llegó a contener una prohibición 

expresa del control judicial de constitucionalidad,650 sobre este punto guardó silencio –

al igual que la Constitución Bismarckiana,651 no obstante, este control difuso existió, no 

quizá –como ya expresamos- desde la perspectiva de la constitucionalidad, pero sí de la 

federalidad de las leyes de los Länder. El sujeto o parámetro de control era el derecho 

del Reich, dentro de esto podríamos destacar a la Constitución del Reich, sin embargo, 

este control existió con un propósito o finalidad claramente distinto al de defender la 

supremacía normativa de la misma: lo que perseguía al final era afirmar la superioridad 

del Reich sobre el derecho de los Länder. Ante la falta de conciencia de la supremacía 

constitucional –la CW establecía las competencias legislativas del Reich y Länder- se 

introdujo el principio de prevalencia,652 que como hemos dicho estaba garantizado por 

el control judicial, pero junto a este coexistió otro mecanismo de control concentrado 

que fue establecido por el art. 13.2 CW. 

                                                                                                                                                                                   
citado art. 13.2 CW consagró al Reichsgericht como competente para conocer de manera concentrada 
sobre la compatibilidad de una norma de un Land sobre el derecho del Reich. Véase FERNÁNDEZ 
SEGADO, F., El nacimiento del modelo de control autónomo de la constitucionalidad en Europa, op. 
cit., p. 38. 
649 “En la época de la República de Weimar, había un importante sector que combatía el derecho de 
examen de los jueces, ya que interpretaba esto como una amenaza en manos de los jueces, en cuanto que 
estrato social de carácter dominantemente conservador contra las fuerzas progresistas que dominaban en 
el Parlamento”. SCHLAICH, K., “El Tribunal Constitucional Federal alemán”, en Tribunales 
Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales, op. cit., p. 162. 
650 Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, op. 
cit., p. 70. 
651 Debe aclararse que en base a este principio de primacía del derecho del Reich, esta Constitución de 
1871, permitió –aunque no expresamente- un control judicial de las leyes de los Länder, respecto del 
derecho del Reich. 
652 Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, op. 
cit., p. 103. 
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El citado art. 13.2 CW lo que permite es la facultad de someter a un control 

concentrado ante el Reichsgericht,653 la federalidad de las leyes de los Länder. CRUZ 

VILLALÓN654 destaca los caracteres básicos de este instituto: primero, encuentra su 

origen directo en el principio de prevalencia del derecho del Reich sobre el de los 

Länder, y no en el principio de primacía de la Constitución; segundo, es un control 

abstracto y no incidental y, por último, es un control concentrado. Señala que todos 

estos caracteres ponen de manifiesto una gran aproximación al sistema europeo de 

control de constitucionalidad, a punto de inaugurarse en Checoslovaquia y Austria. A 

estos caracteres agregaríamos que la sentencia de este Tribunal gozaba de efectos erga 

omnes, y que este fue el elemento que permitió yuxtaponer este control concentrado al 

difuso e incidental. 

A pesar de que esta Constitución contuvo un amplio catálogo de derechos,655 

entre los que se reconocieron: el derecho a la igualdad, el derecho a la libre circulación, 

la inviolabilidad de la libertad, la inviolabilidad del domicilio, el derecho al secreto de 

las comunicaciones; además se reconocen derechos sociales que darán paso al Estado de 

bienestar; y la protección de instituciones jurídicas como el matrimonio, estos derechos 

no fueron reconocidos como derechos subjetivos del individuo frente al Estado 

exigibles ante los tribunales, sino más bien como “definiciones de los objetivos del 

estado, directrices para los órganos estatales”.656 Estos derechos, por tanto, no contaron 

                                                             
653 Este Tribunal fue creado en Leipzig (1879), bajo la Constitución de 1871, como supremo tribunal para 
asuntos civiles y penales. No fue creado como un tribunal de jurisdicción constitucional ya que desde la 
Constitución de la Paulskirche no volvió a recogerse la idea de la creación de un tribunal independiente 
con amplias funciones en materia de defensa constitucional. “La Constitución de Weimar de 11 de agosto 
de 1919 preveía solamente una jurisdicción constitucional limitada. Fue tan sólo la Ley Fundamental 
alemana la que volvió a recoger la idea de un supremo Tribunal Constitucional, con amplias atribuciones 
para la defensa de la Constitución, como aquella que ya vislumbraba el parlamento de la Iglesia de S. 
Pablo”. Véase JOACHIM FALLER, H., Defensa constitucional por medio de la jurisdicción 
constitucional, op. cit., pp. 49-50. 
654 Véase CRUZ VILLALÓN, P., La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, op. 
cit., pp. 97-99. 
655 Véase Constitución del Imperio alemán, de 11 de agosto de 1919 [en línea], 
http://portu.der.uva.es/constitucional/verdugo/Constitucion_Weimar.pdf (última consulta, 18 de febrero 
de 2013). Estos derechos estaban contenidos en la segunda parte –al final de la Constitución- bajo la 
rúbrica “Derechos y deberes de los alemanes”, artículos 109 al 165. 
656 Véase UNGER, M., “Sesenta años de la Ley Fundamental alemana –de un provisorio con una larga 
vida”, en Revista de Estudios Constitucionales, nº 2, Año 7, Centro de Estudios Constitucionales de 
Chile-Universidad de Talca, Talca, 2009, p. 306. Este autor señala que la especial vocación de la Ley 
Fundamental de la República Federal de Alemania de colocar como centro de su ordenación a la dignidad 
del hombre y el respeto por sus derechos, deviene de la triste experiencia vivida a raíz de los vicios de la 
Constitución de Weimar y de la dictadura nacionalsocialista del Tercer Reich. Por su parte IBLER destaca 
también esta diferencia entre la Ley Fundamental de 1949 y la Constitución de Weimar en la vinculación 
directa de los derechos fundamentales hacia todos los poderes públicos. Con relación a la experiencia de 
Weimar expresa: “La antigua Constitución (la primera Constitución democrática de Alemania) 
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con una garantía para su eficacia y ya vemos como esto desencadenó en la existencia de 

un régimen que desconoció por completo los derechos y la dignidad de los seres 

humanos.  

No existió pues en la CW ninguna alusión a la existencia de un recurso de tutela 

directa de los derechos de los ciudadanos, lo único que encontramos es la posibilidad de 

controlar que las leyes o un precepto de ley de un Land no contraviniese al derecho del 

Reich, dentro del cual podríamos destacar a la Constitución en general, incluyendo las 

normas que se refieren al reparto de competencias, pero también a las que contienen la 

tabla de derechos de los ciudadanos. En tal sentido, si una ley o precepto de ley del 

Land contradecía un derecho de la CW, era declarada inválida, pero ese no era el objeto 

principal. Otro aspecto a destacar, es la opción por introducir en base al art. 13.2 CW un 

control concentrado –que como ya dijimos se yuxtapone al control difuso- ante un 

órgano jurisdiccional. 

4.2 El recurso de queja constitucional en la Ley Fundamental de 1949. 

El recurso de queja constitucional (Verfassungsbeschwerde)657 no fue 

establecido por la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, de 23 de 

mayo de 1949,658 sino que por la Ley del Tribunal Constitucional Federal 

                                                                                                                                                                                   
contemplaba muchos derechos fundamentales tan sólo como prescripciones programáticas o 
recomendaciones para el Legislador (las también denominadas directivas o directrices legislativas). Estas 
prescripciones programáticas de los derechos fundamentales no constituían `derecho actual´, sino que 
debían ser transpuestas por el legislador, según la configuración del ordenamiento jurídico. Debido, 
precisamente, a su carácter de mera prescripción programática, la protección de los derechos 
fundamentales en los años de la República de Weimar (1919-1933) fue débil y no pudo contribuir a 
impedir el despotismo nacionalsocialista de 1933-1945”. Véase IBLER, M., La protección de los 
derechos fundamentales por los tribunales federales “específicos” y por la Corte Constitucional Federal, 
p. 91 [en línea], 
http://kops.ub.uni-konstanz.de/bitstream/handle/urn:nbn:de:bsz:352-opus-
74518/La_proteccion_de_los_derechos_fundamentales_por_los_tribunales_federales_especificos_y_por_
la_Corte_Constitucional_Federal.pdf?sequence=1 (última consulta, 09 de marzo de 2013). 
657 Como tendremos ocasión de apreciar la mayor parte de las traducciones hablan de recurso de amparo y 
no de recurso constitucional o de queja constitucional. Nosotros utilizamos el término recurso de queja 
constitucional para seguir un mismo orden –el de traducción literal- en el estudio de derecho comparado 
europeo, no obstante, por considerar que la finalidad primordial del recurso alemán es la tutela subjetiva 
de derechos, y por la estrecha relación que tiene con el recurso español, en algunos momentos, siguiendo 
a la doctrina, utilizaremos el término “amparo”, como sinónimo de recurso de queja constitucional. 
658 Para una explicación del por qué recibió el nombre de Ley Fundamental y no Constitución, 
encontramos: “La Ley Fundamental recibe este nombre porque Alemania no era un país plenamente 
soberano sino un país ocupado, y las potencias occidentales realizaron indicaciones para la configuración 
de un sistema que se entendía provisional”. Véase VELASCO, G., “Notas esenciales del sistema 
constitucional alemán. Especial consideración a la jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht”, en 
Revista de la Facultad de Derecho de México, nº 247, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México D.F., 2007, p. 319. Asimismo, UNGER expone: “El Consejo Parlamentario utilizó la expresión 
`Ley Fundamental´ en vez de `Constitución´ para dejar claro el carácter provisional de ésta debido a la 
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(Bundesverfassungsgerichtsgesetz, en adelante BVerfGG), de 12 de marzo de 1951. No 

constituyó, por tanto, en sus inicios un derecho constitucional de los ciudadanos, sino 

que el recurso fue establecido en una ley federal. Fue hasta la reforma constitucional de 

1969 cuando quedó consagrado en el texto fundamental,659 esta reforma añadió los 

numerales 4 a) y 4 b) al apartado 1 del art. 93; además del art. 94, apartado 2, párrafo 2, 

que establecen lo siguiente: 

“Artículo 93: (1) La Corte Constitucional Federal conoce: 

4a. De los recursos de queja por inconstitucionalidad, que pueden ser 

interpuestos por cualquiera que se crea lesionado por el poder público en uno de 

sus derechos fundamentales o en uno de los derechos contenidos en el artículo 20 

inciso 4; o en los artículos 33, 38, 101, 103 y 104; 

4b. de los recursos de queja por inconstitucionalidad interpuestos por 

Municipios y Agrupaciones Municipales con la alegación de que el derecho a la 

autonomía administrativa establecida en el artículo 28 ha sido violado por una ley, 

exceptuándose, sin embargo, aquellos casos de violación por leyes de los Länder en 

los que quepa recurso ante el Tribunal Constitucional ante el respectivo Land; 

Artículo 94: (…) 

(2) Una ley federal regulará su organización y procedimiento, 

determinando asimismo los casos en que sus decisiones tienen fuerza de ley. Dicha 

                                                                                                                                                                                   
separación de Alemania y el deseo de que con la unificación, la Ley Fundamental como constitución 
provisional fuera substituida por una constitución decidida y adoptada por todo el pueblo alemán en libre 
decisión”. Véase UNGER, M., Sesenta años de la Ley Fundamental alemana –de un provisorio con una 
larga vida, op. cit., p. 306. No obstante, a pesar de que nació con un carácter provisional y de que la 
unión del pueblo alemán se llevó a cabo con éxito, la Ley Fundamental caló en lo profundo de la 
aceptación y sentimiento patriótico de aquel. 
659 Quizá la no inclusión del recurso en el texto constitucional tuvo su fundamento en la resistencia que 
existió en torno a su introducción, hasta el punto de ser considerado por algunos como un lujo jurídico, en 
este sentido, es entendible que al no estar constitucionalizado se hacía más fácil su modificación o 
anulación. Sobre la estimación del amparo como “lujo jurídico”, véase la referencia hecha por VON 
MÜNCH, I., “El recurso de amparo constitucional como instrumento jurídico y político en la República 
Federal de Alemania”, en Revista de Estudios Políticos, nº 7, Carlos E. Haller (trad.), Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1979, pp. 279-280. Al respecto, CAPPELLETTI coincidiendo con 
la resistencia de constitucionalizar esta nueva institución comenta: “(…) al lado de la más entusiasta 
aprobación respecto a la función de la institución, se han elevado voces que ponen en guardia contra los 
abusos que la misma es susceptible de provocar, y de los cuales puede derivar una grave situación de 
incertidumbre y de inestabilidad de los actos de autoridad, principalmente de los jurisdiccionales; 
perjuicio que puede agravarse si a causa de la nueva función, el Tribunal Federal Constitucional sufre un 
recargo considerable en sus labores que haga demasiado lentos los procesos”. Estima este autor que, en 
virtud de la importancia de la innovación existía la necesidad de no volverla intocable ya que por su 
carácter experimental, podría fácilmente haber requerido reformas o adaptaciones. véase CAPPELLETTI, 
M. La jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., pp. 130-131, nota 246. 
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ley podrá establecer como condición de los recursos de queja por 

inconstitucionalidad el agotamiento previo de la vía judicial y prever un 

procedimiento especial de aceptación”.660 

De la lectura de estos preceptos podemos extraer las siguientes premisas: 

1-La Ley Fundamental configura el recurso de queja constitucional a favor de 

las personas que estimen vulnerados los derechos señalados en el art. 93.1 4 a), y de los 

municipios y agrupaciones de municipios, para la protección de su derecho a la 

autonomía municipal.661 

2-La tutela de los derechos a diferencia de la Constitución del Estado de Baviera 

de 1946, no es para todos los derechos constitucionales, sino que se reserva para los 

derechos fundamentales,662 contenidos en la Sección Primera (arts. 2 al 19); y los arts. 

20.4, 33, 38, 101, 103 y 104.663 Sobre la inclusión de estos artículos, que no forman 

                                                             
660 Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Federal de Alemania, Sección de interpretación de idiomas, 1977, pp. 52-53. Las cursivas al 
mencionar los recurso de queja por inconstitucionalidad, son nuestras para destacar que en otras 
traducciones, en lugar de ese término se incluye directamente el de recurso de amparo, véase así Ley 
Fundamental de la República Federal de Alemania [en línea], https://www.btg-
bestellservice.de/pdf/80206000.pdf (última consulta, 05 de abril de 2012). En ese mismo sentido habla de 
recurso de amparo INGO VON MÜNCH, véase El recurso de amparo constitucional como instrumento 
jurídico y político, op. cit., pp. 269-270; HÄBERLE, P., El Tribunal Constitucional como Tribunal 
Ciudadano. El recuso de amparo constitucional, op. cit., p. 102; SCHLAICH, K., El Tribunal 
Constitucional Federal alemán, op. cit., p. 167; RUPP, H., “El Tribunal Constitucional Federal alemán”, 
en Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales, op. cit., p. 319; VELASCO, G., 
Notas esenciales del sistema constitucional alemán. Especial consideración a la jurisprudencia del 
Bundesverfassungsgericht, op. cit., p. 327. 
661 “El amparo constitucional municipal es considerado dogmáticamente, en parte, como amparo 
constitucional; en parte, como control normativo abstracto; y, en parte, como un instituto propio. La Ley 
Fundamental lo designa como «amparo municipal». A favor de ello hablan también muchas razones 
históricamente: la Constitución de la Iglesia de SAN PABLO (1849) había regulado la protección de los 
municipios en la Sección VI, «Los derechos fundamentales del pueblo alemán»; el artículo 184 garantiza 
a todo municipio «como derecho fundamental de su Constitución», entre otras cosas, la «elección de sus 
gobernantes y representantes», «la administración autónoma de sus asuntos municipales» y la «publicidad 
de sus actuaciones como regla general». Hoy, la garantía de la autonomía municipal es una pieza esencial 
de la libertad constituida de los ciudadanos en lo pequeño”. Véase HÄBERLE, P., El Tribunal 
Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo constitucional, op. cit., p. 146. 
662 En el ordenamiento jurídico alemán los derechos fundamentales se encuentran recogidos tanto en la 
Ley Fundamental cuanto en las Constituciones de los Länder. Véase infra. 
663 El art. 20 apartado 4, contiene el derecho a resistencia; el art. 33. contiene entre otros: el derecho a la 
igualdad de derechos civiles y cívicos y en el acceso a los cargos públicos; el art. 38 contiene entre otros: 
el derecho a sufragio activo y pasivo para las elecciones del Bundestag; el art. 101 contiene el derecho a 
juez legal; el art. 103 contiene entre otros: el derecho a audiencia, el principio de legalidad penal y el de 
ne bis in idem; el art. 104, las garantías jurídicas respecto de las privaciones del derecho de libertad 
personal. Véase Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, op. cit., pp. 15, 19, 20, 22, 56 y 
57. Asimismo, decir que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, se 
reconocen los derechos fundamentales de la Carta de la Unión Europea como equiparables en cuanto a su 
contenido y ámbito a los de la Ley Fundamental. Véase ELÍAS MÉNDEZ, C. y BLEISTEINER, O., El 
sistema constitucional de Alemania [en línea],  
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parte del catálogo de los derechos fundamentales, VON MÜNCH664 opina que estos 

derechos si bien no están consagrados en el catálogo de derechos fundamentales de la 

Constitución, por su naturaleza de derechos básicos, son calificados por el Tribunal 

Constitucional Federal (Bundesverfassungsgerichtshof) como equiparados a los 

derechos fundamentales.665 

3-Es un recurso esencial de tutela jurídica individual frente a actos provenientes 

de cualquier órgano de poder público que vulneren los derechos mencionados en el art. 

93.1 4 a) LF.666 

No obstante, debemos enfatizar que a la par de la finalidad de tutela subjetiva 

coexiste una tutela objetiva dirigida a asegurar el mantenimiento, interpretación y 

evolución del Derecho Constitucional objetivo, relativo a los derechos fundamentales. 

Sostenemos que dentro de esta doble finalidad del recurso de queja constitucional prima 

la de tutela subjetiva en base a que el precepto constitucional y la misma concepción del 

recurso tienen como parámetro principal la lesión de un derecho. La razón fundamental 

por la que un individuo interpone un recurso de queja es porque se le ha violado un 

derecho y pretende la tutela del mismo, no lo hace para que se logre una adecuada 

interpretación y observancia de los derechos, esta evidentemente se consigue a través 

del recurso, pero no es su finalidad esencial. 

4-La tutela sigue siendo frente a los actos de autoridad,667 incluyendo, a 

diferencia de lo establecido por la Constitución del Estado de Baviera, la tutela frente a 

                                                                                                                                                                                   
http://www.ugr.es/~redce/REDCE15/articulos/02CEliasMendez_OBleisteiner.htm (última consulta, 15 de 
febrero de 2013). 
664 Véase VON MÜNCH, I., El recurso de amparo constitucional como instrumento jurídico y político, 
op. cit., p. 271. 
665 Derechos asimilados en palabras de RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, véase “‘Seleccionar lo importante’ La 
reciente reforma del trámite de admisión de la Verfassungsbeschwerde”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 41, Año 14, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1994, p. 142, 
nota 9. 
666 Esa naturaleza subjetiva es la que trasciende en la sencilla definición que hace RUPP sobre el recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional Federal alemán, manifiesta que es la figura procesal que ofrece 
al titular de los derechos fundamentales (es decir, cualquier individuo) la posibilidad de alegar la 
violación de esos mismos derechos. Véase RUPP, H., El Tribunal Constitucional Federal alemán, op. 
cit., p. 319. Por su parte IBLER expone que la importancia de los derechos fundamentales reside en su 
cometido, y lo define como la protección de las personas frente a las actuaciones del Estado, por tanto, 
son derechos individuales especiales o derechos defensivos especiales frente al Estado. En ese sentido, 
solamente quienes puedan demostrar haber sido lesionados por el Estado en uno de sus derechos 
fundamentales, y una vez agotada la vía judicial ordinaria, podrán elevar un recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional Federal, siempre en el supuesto de que los tribunales ordinarios no hayan 
prestado protección. Véase IBLER, M., La protección de los derechos fundamentales por los tribunales 
federales “específicos” y por la Corte Constitucional Federal, op. cit., p. 96. 
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leyes,668 con la salvedad que solamente cabe el recurso de queja frente a leyes 

autoaplicativas, es decir, que solo cabe en aquellos casos en los que la mera 

promulgación de la ley ocasiona un perjuicio directo al ciudadano, sin necesidad de un 

acto de aplicación.669 En todo caso cabe destacar que en Alemania existe además el 

control abstracto y directo de las leyes, pero en el caso de la queja constitucional el 

control es de aquellas leyes que afecten no cualquier precepto constitucional, sino 

específicamente un derecho fundamental o equiparado del solicitante. 

No obstante, es menester destacar que en base a su finalidad de defensa del 

orden constitucional, el control que realiza el Tribunal Constitucional Federal a través 

de la queja constitucional puede ir más allá de la lesión individual, así en el caso de que 

la vulneración del derecho no proceda directamente de una ley, pero sí de un acto de 

aplicación de la misma, el resultado puede ser distinto. Por ejemplo, una sentencia en 

materia penal puede llegar a vulnerar un derecho fundamental cuando se basa en una ley 
                                                                                                                                                                                   
667 Como vimos supra los derechos fundamentales ofrecen una protección directa frente a los actos 
procedentes del poder público no frente a particulares, sin embargo, los derechos fundamentales 
adquieren una influencia indirecta en un contencioso entre particulares, en el sentido de que los tribunales 
de justicia deben respetarlos al aplicar el derecho privado. Caso contrario, si vulnerasen un derecho 
fundamental al interpretar y aplicar el derecho privado, al ser los tribunales autoridades de poder público 
se daría lugar a un recurso de amparo. Esto constituye una parte de la teoría de la eficacia horizontal de 
los derechos fundamentales o Drittwirkung en el sentido de reconocer la eficacia de los derechos 
fundamentales en las relaciones entre particulares, siempre y cuando exista una intervención de un órgano 
estatal (legislativo o judicial). Para un estudio más profundo sobre la Drittwirkung véase ANZURES 
GURRÍA, J., “La eficacia horizontal de los derechos fundamentales”, en Cuestiones Constitucionales. 
Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México D.F., 2010; VENEGAS GRAU, M., Derechos fundamentales y 
derechos privados. Los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares y el principio de 
autonomía privada, Marcial Pons, Madrid, 2004; BILBAO UBILLOS, J., La eficacia de los derechos 
fundamentales frente a particulares. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997; QUADRA-SALCEDO, T., El recurso de amparo y 
los derechos fundamentales de las personas en las relaciones entre particulares, Civitas, Madrid, 1981; 
GARCÍA TORRES, J. y JIMENEZ-BLANCO, A., Derechos fundamentales y relaciones entre 
particulare. La Drittwirkung en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 1986. 
668 Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están vinculados por los derechos fundamentales (art. 1.3 
LF). Esta vinculación del poder legislativo es importante ya que en tiempos anteriores (incluyendo 
Weimar) los derechos fundamentales estuvieron sometidos a las normas, hoy día las normas son 
sometidas a los derechos fundamentales. Véase DÜRIG, G., “Una introducción a la Ley Fundamental de 
la República Federal de Alemania”, en La Constitución de la República Federal de Alemania: Ensayos 
referentes a los derechos fundamentales y los principios de la Ley Fundamental con una traducción de la 
Ley Fundamental, Ulrich Karpen (ed.), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1992, p. 14. 
669 “En lo que se refiere al objeto de este recurso de amparo, ha de decirse que a su través se combaten 
cualesquiera medidas de los poderes públicos alemanes, incluidas las leyes parlamentarias, si bien en este 
último caso sólo cabe el recurso de amparo contra leyes directamente, sin esperar a su aplicación a un 
caso concreto, cuando la mera promulgación de la ley afecta al ciudadano que impetra amparo de manera 
directa (el ciudadano sufre desventajas por la mera promulgación de la ley, sin necesidad de actos 
aplicativos) y presente (esto es, actual) en sus derechos fundamentales o si dicha ley obliga a sus 
destinatarios ya antes de su ejecución a adoptar decisiones que luego no se pueden corregir”. Véase 
BRAGE CAMAZANO, J., “Estudio introductorio: El amparo constitucional como competencia del 
Tribunal Constitucional Federal”, en HÄBERLE, P., El Tribunal Constitucional como Tribunal 
Ciudadano. El recuso de amparo constitucional, op. cit., pp. 40-41. 
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que es inconstitucional.670 En tal caso, es indiferente el precepto constitucional 

vulnerado por la ley en cuestión, pero siempre la admisibilidad del recurso depende de 

la existencia de una vulneración en los derechos fundamentales o equiparados del 

recurrente, siempre se tiene que alegar la existencia de una lesión individual. La 

variante estriba en que el recurso además de revisar la lesión individual daría lugar a la 

revisión de la ley que puede ser inconstitucional por violar cualquier precepto de la 

Constitución.671 En síntesis, puede existir violación de un derecho fundamental o 

equiparado cuando esté desarrollado por una ley que es inconstitucional, pero la 

inconstitucionalidad de esta puede tener como origen el desconocimiento de cualquier 

precepto de la Constitución, ejemplo: que no se hayan cumplido los requisitos formales 

establecidos por aquella para el procedimiento de formación de una ley. A través del 

recurso de queja constitucional y de manera subsidiaria se realiza un control de 

constitucionalidad. 

5-El precepto 94 permite que la ley del Tribunal Constitucional Federal regule e 

introduzca requisitos para la admisión del recurso de queja, sea el agotamiento de una 

vía previa672 o un procedimiento de admisión especial. Sobre esto volveremos más 

adelante.  

                                                             
670 No se examina si la aplicación de la ley es correcta, ya que ese examen de legalidad escapa a la 
competencia del Tribunal Constitucional Federal. Se examina la constitucionalidad de la ley que dio lugar 
al acto que provocó la lesión del derecho fundamental o equiparado.  
671 En palabras de SCHLAICH: “Según la jurisprudencia del T.C.F., una medida tomada en base a una ley 
no válida supone un atentado al derecho fundamental aplicable en dicha materia. Sin embargo, no es 
necesario saber por qué motivo dicha ley es contraria a la Constitución, y por tanto no válida. El 
ciudadano puede hacer valer, con ayuda del recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde), 
concebido para la defensa de derechos individuales, no solamente la lesión específica de un derecho 
fundamental por una ley, sino también poner de manifiesto la vulneración de la Constitución por una ley 
que le afecta, cualesquiera que sean los motivos de dicha vulneración”. Véase SCHLAICH, K., El 
Tribunal Constitucional Federal alemán, op. cit., pp. 138-139. 
672 Uno de los presupuestos de admisibilidad del recurso de queja constitucional es el de la subsidiariedad, 
esto es, la exigencia de haber agotado la vía judicial ordinaria previa antes de plantear el recurso ante el 
Tribunal Constitucional Federal. Lo que se pretende es dar la oportunidad para que los jueces ordinarios 
puedan otorgar, en primer término, la tutela de los derechos fundamentales por ser los más próximos a la 
materia y al caso; y para que así, se le someta al Tribunal Constitucional Federal un material de hechos 
probados que haya pasado, por lo regular, por varias instancias judiciales ordinarias y que cuente con la 
visión de los correspondientes tribunales ordinarios, en especial de los tribunales supremos de la 
Federación. Véase VON MÜNCH, I., El recurso de amparo constitucional como instrumento jurídico y 
político, op. cit., pp. 277-278. Cada tribunal alemán debe velar por la observancia de los derechos 
fundamentales, así su protección va a quedar garantizada también por los denominados tribunales 
específicos, por ejemplo, los tribunales contencioso-administrativos, competentes para resolver los litigios 
de los ciudadanos frente a la Administración, deberán controlar también si la autoridad administrativa ha 
lesionado algún derecho fundamental del demandante. Véase IBLER, M., La protección de los derechos 
fundamentales por los tribunales federales “específicos” y por la Corte Constitucional Federal, op. cit., 
p. 110. 
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Con la inclusión de los numerales 4 a) y 4 b) del apartado 1 del art. 93 LF 

estamos por primera vez, desde la Constitución de 1849, frente a la inclusión en una 

Constitución Federal de un recurso esencial de tutela de los derechos. El recurso de 

queja constitucional se configura como un remedio subsidiario, extraordinario al que 

pueden acudir los ciudadanos en defensa de intervenciones del poder público en sus 

derechos fundamentales, siendo esta una de las causas que han convertido al Tribunal 

Constitucional en un “Tribunal Ciudadano o Tribunal Cívico”673 ya que es la última 

instancia (nacional) en la que el ciudadano encuentra una defensa frente a los actos de 

autoridad, siempre y cuando exista una lesión de uno de los derechos protegidos. 

Siguiendo esta línea los arts. 93.1 4 a) LF y 90 BVerfGG, establecen como presupuesto 

indispensable para poder acudir en amparo el que exista una lesión, una afectación en 

las situaciones jurídicas protegidas por los derechos fundamentales o derechos 

equiparados 

HÄBERLE674 destaca que la afectación alegada por el solicitante de amparo 

debe reunir las siguientes características: 

-Debe ser una afectación personal, esto es, que el acto presuntamente vulnerador 

del derecho debe estar dirigido al solicitante de amparo. 

-Debe ser una afectación presente, es decir, que el solicitante de amparo debe ser 

afectado actualmente y no en el futuro. 

-Debe ser una afectación directa, este presupuesto está ligado con el amparo 

frente a leyes, ya que en tal caso el solicitante debe ser afectado directamente por la 

norma, y como ya expresamos esto sucede si esta afecta las situaciones protegidas por 

un derecho fundamental sin necesidad de actos aplicativos. 

Asimismo, destacamos que esa tutela es confiada a un tribunal especial, el 

Tribunal Constitucional Federal. En adelante estudiaremos los problemas -y las 

soluciones propuestas y llevadas a cabo- en la funcionalidad de este a raíz de la 

                                                             
673 Para abundar más sobre los razonamientos del Tribunal Constitucional Federal alemán como Tribunal 
Ciudadano, consúltese la interesante obra de HÄBERLE, P., El Tribunal Constitucional como Tribunal 
Ciudadano. El recuso de amparo constitucional, supra. En la misma línea RUPP sostiene: “El 
instrumento jurídico que constituye el recurso de amparo –y la simple posibilidad de usarlo- han hecho al 
Tribunal Constitucional Federal popular en la RFA”. Véase RUPP, H., El Tribunal Constitucional 
Federal alemán, op. cit., p. 399. 
674 HÄBERLE, P., El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo 
constitucional, op. cit., pp. 120-121. 
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introducción del recurso de queja constitucional, uno de ellos, el atasco ocasionado por 

la avalancha de recursos que entran anualmente. 

Una de nuestras hipótesis para el presente trabajo es si el problema del atasco del 

Tribunal Constitucional Federal alemán –y del Tribunal Constitucional español- se 

solucionaría confiando la función del amparo a los jueces ordinarios. La misma Ley 

Fundamental de 1949, si bien dijimos no incorporó en su texto al recurso constitucional 

sí estableció en el art. 19.4 la existencia de una tutela judicial general frente a la 

vulneración de un derecho por parte del poder público,675 confiando la misma en 

principio a la vía judicial, sin distinguir al órgano competente: “Toda persona cuyos 

derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía judicial…”. Este 

mismo precepto abre la posibilidad para la creación de una jurisdicción especial, no 

obstante, también es claro al establecer que a falta de la misma, este recurso debía ser 

otorgada por los jueces ordinarios: “(…) Si no hubiese otra jurisdicción competente 

para conocer del recurso, la vía será la de los tribunales ordinarios”. A pesar de que este 

artículo no abre la vía para acudir al Tribunal Constitucional Federal por la vulneración 

de un derecho fundamental –ni habla de un proceso de amparo preferente y sumario 

ante los jueces ordinarios- sí consideramos oportuno hacer cita de él a fin de justificar 

que la tutela de los derechos, en general, y también por qué no la tutela específica de los 

derechos fundamentales, puede alcanzar su eficacia en la vía judicial ordinaria, sola o 

compartida -caso de los derechos fundamentales- con la vía extraordinaria ante el 

Tribunal Constitucional Federal.  

 

 

                                                             
675 El art. 19.4 LF preceptúa que toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público puede 
acudir a los tribunales ordinarios si no existiera una jurisdicción especial para conocer del recurso. Como 
sostiene DÜRIG este párrafo significa que cuando un derecho de una persona ha sido violado por una 
autoridad pública, debería existir un refugio de parte del Estado, agregando que este párrafo era descrito 
como el punto culminante del Estado de Derecho. Véase DÜRIG, G., Una introducción a la Ley 
Fundamental de la República Federal de Alemania, op. cit., p. 14. Por su parte RAINER WAHL y 
JOACHIM WIELAND sostienen que si bien es cierto debe existir ese refugio por parte del Estado, ni el 
artículo 1.3 ni el 19.4 LF, obligan a incluir al recurso de amparo en el deber del Estado de garantizar el 
acceso a la justicia, ya que es a los tribunales ordinarios a quien corresponde cumplir con las exigencias 
de acceso a la justicia, y ello también cuando están en juego los derechos fundamentales. Véase WAHL, 
R. y WIELAND, J., “La jurisdicción constitucional como bien escaso. El acceso al 
Bundesverfassungsgericht”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 51, Año 17, Pablo López 
Pietsch (trad.), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997. 
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4.3. Crisis del Tribunal Constitucional Federal alemán por la función del 

recurso de queja constitucional. 

4.3.1 Soluciones adoptadas. Una valoración.  

El recurso de queja constitucional apareció regulado por vez primera en la Ley 

del Tribunal Constitucional Federal, concretamente en el art. 90 cuyo apartado primero 

contiene un filtro para la entrada de dicho recurso ante el Tribunal Constitucional al 

establecer que cuando la lesión pueda ser reparada por la vía judicial ordinaria, el 

recurso no puede ser interpuesto, sino después de haberse agotado dicha vía. 

Entendemos que el agotamiento de la vía previa se instituyó a fin de evitar que el 

Tribunal Constitucional Federal se viera agobiado con una enorme cantidad de recursos 

por resolver, siendo la primera medida adoptada para limitar su entrada, sin embargo, 

como veremos esto no parece haber tenido mucha eficacia. 

El volumen de trabajo del Tribunal Constitucional Federal, según las estadísticas 

citadas por algunos autores, aumenta cada año, provocando graves problemas en su 

capacidad operativa y un déficit en el índice de resolución de casos. Esta carga ha 

venido aumentando desde el nacimiento del Tribunal: así en la década de los 60 el 

volumen de entrada de asuntos era en torno a los 1500 casos, en la década de los 70 la 

carga era en torno a los 2370 casos, manteniéndose en los años 80 en los 3500 casos por 

año.676 De ellos, nos dice WIELAND citando las estadísticas del Informe de la 

Comisión Benda, más del 97% eran -y continúan siendo- recursos de queja 

constitucional.677 Tras 1991 expresa el mismo autor que la carga se incrementó llegando 

a unos 5000 o 6000 el número de nuevos casos que ingresan anualmente.678 

Lógicamente este crecimiento constante en la entrada de nuevos casos se ha ido 

sumando a una acumulación elevada de asuntos pendientes de resolución provocando 

un aumento del volumen de trabajo del Tribunal Constitucional Federal. 

                                                             
676 Para consultar esta media anual de casos que ingresan al Tribunal Constitucional Federal, véase Tabla 
2, en HERNÁNDEZ RAMOS, M., “El Tribunal Constitucional Federal aún en la encrucijada. Balance de 
medio siglo de reformas del trámite de admisión de la Verfassungsbeschwerde”, en Revista Española de 
Derecho Constitucional, nº 88, Año 29, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010, p. 
124. 
677 Véase WIELAND, J., “El Bundesverfassungsgericht en la encrucijada”, en Teoría y realidad 
constitucional, nº 4, 2º semestre, Pablo López Pietsch (trad.), Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 1999, p. 129. 
678 Podemos apreciar como en el año 2006 el número de nuevos casos era de 6115 de los cuales 5918 lo 
constituyeron recursos de amparo, esto es un 97%. Véase tabla 5 en HERNÁNDEZ RAMOS, M., El 
Tribunal Constitucional Federal aún en la encrucijada, op. cit., p. 125. 
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Se han propuesto –y llevado a la práctica- varias soluciones a fin de aliviar al 

TCF de la carga que supone el creciente número de recursos de queja constitucional que 

ingresa anualmente,679 el fin último de estas reformas puede decirse que ha consistido 

en garantizar la capacidad operativa del aquel, a medio y largo plazo. Agregaríamos 

que, sobre todo, el fin último de estas reformas debe ir ligado a conseguir que la tutela 

jurídica que se dispense a los que vean lesionados sus derechos, sea eficaz, y la eficacia 

no se alcanza cuando deben transcurrir cuatro o cinco años o más, a fin de obtener una 

resolución por parte del Tribunal.  

Entre las principales reformas llevadas a efecto, las que más destacan son las 

referentes a la implantación de filtros de admisión de los recursos de queja 

constitucional680 y concentración en el Tribunal Constitucional Federal de los asuntos 

más “relevantes”. A continuación presentamos una breve exposición de las mismas: 

A) Creación de un Registro General del Tribunal Constitucional Federal. 

El Registro General del Tribunal Constitucional Federal fue establecido como un 

filtro para que a este solamente lleguen los recursos de queja constitucional que 

satisfagan los requisitos de admisión, en otras palabras, lo que busca es evitar o impedir 

que aquellos recursos que sean claramente inadmisibles o que tengan pocas 

posibilidades de prosperar se tramiten ante el TCF. Todo esto se realiza de manera 

previa a la decisión judicial sobre su admisión.681 

WIELAND682 considera que la creación de este mecanismo forma parte de lo 

que él denomina la primera de las tres vías para aliviar la carga del Tribunal 

                                                             
679 “El gran volumen de Verfassungsbeschwerden planteadas ante el Tribunal Constitucional Federal ha 
sido continuo desde el comienzo de su existencia”. Ibíd., p. 93. 
680 El Tribunal Constitucional ha ido agravando los requisitos de admisión del recurso de amparo para 
limitar su carga de trabajo, así en contra de lo que parece indicar el art. 92 de la Ley del Tribunal 
Constitucional, para la admisión a trámite de un recurso no basta en absoluto que el recurrente mencione 
el derecho fundamental lesionado y la acción u omisión causantes de la lesión. WIELAND, J., El 
Bundesverfassungsgericht en la encrucijada, op. cit., p. 137. 
681 “Pueden ser inadmitidos los recursos de amparo improcedentes o abiertamente carentes de 
probabilidades de éxito por parte de los servicios administrativos del TCF, pero el solicitante de amparo 
siempre puede exigir una decisión judicial”. Véase BRAGE CAMAZANO, J., Estudio introductorio: El 
amparo constitucional como competencia del Tribunal Constitucional Federal, op. cit., p. 39. Es un 
examen previo al examen previo de una Verfassungsbeschwerde. 
682 Este autor estima que existen tres vías para aliviar al TCF de su carga de trabajo: la primera vía, lo que 
persigue es una disminución del número de litigios constitucionales a través de barreras de acceso; la 
segunda, consiste en aumentar el número de personas e instancias dedicadas a solventar los 
procedimientos ante el TCF, especialmente en materia de amparo y; la tercera vía, consiste en simplificar 
la tramitación de los recursos a partir de medidas de descongestión interna del propio TCF. Véase 
WIELAND, J., El Bundesverfassungsgericht en la encrucijada, op. cit., p. 135. 
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Constitucional Federal. Esta primera vía consiste en imponer barreras de acceso a fin de 

conseguir una disminución del número de los litigios constitucionales. La barrera existe 

en el caso de recursos que no reúnan las condiciones necesarias para ser admitidos o 

sean claramente improcedentes, para esto, se libra un oficio informativo al recurrente en 

el que se le informan debidamente las razones que justifican la falta de requisitos o 

probabilidades de prosperar y la inscripción del asunto en el Registro General. El 

recurrente puede solicitar que los magistrados conozcan del recurso, esto es, puede 

solicitar la tramitación del recurso ante el Tribunal Constitucional Federal, o no insistir. 

Solamente en caso que el recurrente decida seguir adelante, el recurso pasa al Registro 

de Asuntos del TCF; en caso que el recurrente no insista, el recurso es inadmitido 

definitivamente sin intervención de los magistrados constitucionales.683 Como vemos lo 

que se persigue con este oficio es disuadir al recurrente de seguir adelante con el 

recurso, por ser abiertamente infundado o por tener pocas probabilidades de prosperar, 

pero nada asegura que esto llegue a ocurrir. 

B) Cobro de tasas por inadmisión a trámite. 

El cobro de tasas por inadmisión fue establecido en la Ley para la reforma de la 

Ley del Tribunal Constitucional Federal y de la Ley de la judicatura alemana, de 12 de 

diciembre  de 1985. A partir de este momento el Tribunal Constitucional Federal estaba 

habilitado para imponer el cobro de tasas en caso de inadmisión a trámite siendo esta sin 

duda una medida adoptada con fines disuasorios.684 Pero la medida tampoco funcionó 

ya que algunos demandantes entendieron que la solicitud del adelanto del pago de una 

parte de la tasa por orden del magistrado ponente, se traducía en mayores posibilidades 

de que su caso fuera admitido a un estudio sobre el fondo. No se logró frenar la entrada 

de recursos con esta facultad, por lo que fue suprimida con la reforma de 1993.685 

C) Introducción y modificación de un procedimiento de admisión a trámite. 

C.1) Examen previo de inadmisión. 
                                                             
683 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El Tribunal Constitucional Federal aún en la encrucijada, op. 
cit., p. 96. 
684 La reforma de 1985 introdujo la posibilidad de imponer una tasa por inadmisión de las 
Verfassungsbeschwerde, con la intención de disuadir a los recurrentes temerarios o sin convicción en las 
posibilidades de éxito de su recurso. Ibíd., p. 96. 
685 “En vista del (…) limitado efecto de la medida, que tenía como contrapartida una tarea adicional para 
el ponente, así como del «ámbito de discrecionalidad» que la nueva redacción del art. 93 a.2 de la Ley del 
Bundesverfassungsgericht abría al Tribunal a efectos de admisión a trámite, la facultad de imponer una 
tasa de inadmisión fue suprimida con toda justicia en 1993”. Véase WIELAND, J., El 
Bundesverfassungsgericht en la encrucijada, op. cit., p. 136. 
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La BVerfGG de 1951 no previó ningún proceso de admisión especial para el 

recurso de queja constitucional, sino que este se tramitaba con los requisitos de 

admisibilidad comunes a todos los procesos constitucionales, recordemos que la medida 

adoptada en un inicio fue la introducción del principio de subsidiariedad. 

El origen de un proceso de examen previo se remonta a la primera reforma de la 

BVerfGG, de 21 de julio de 1956, que añadió el artículo 91 por el que se introdujo la 

creación de las Comisiones de examen previo (Ausschüsse), encargadas de inadmitir 

con criterios negativos los recursos de queja constitucional. “Se optó por desarrollar un 

procedimiento que descargara a las Salas del examen previo de cada particular 

Verfassungsbeschwerde”.686 Hasta 1956 los recursos de queja constitucional fueron 

tramitados por las Salas687 que decidían sobre su admisibilidad para lo cual debían 

dedicarse a estudiar cada uno de ellos, esta tarea exigía la inversión de la mayor parte de 

su labor. 

El art. 91 a) que añadió la ley de reforma de 1956, contiene lo siguiente: “(1) 

Una Comisión (Ausschuss) compuesta por tres jueces, que es nombrada por la Sala 

competente, por la duración de un año judicial, examina anticipadamente la 

Verfassungbeschwerde. Cada Sala puede designar varias Comisiones. (2) La Comisión 

puede rechazar la Verfassungbeschwerde por una resolución unánime si de la sentencia 

judicial no puede esperarse la aclaración de una cuestión constitucional, ni se le causa al 

recurrente un perjuicio grave e irreparable por la negativa de decidir sobre el caso. Si la 

Comisión no llega a un acuerdo, la Sala puede rechazar la Verfassungsbeschwerde por 

los mismos motivos con una mayoría simple…”.688 

Estas Comisiones no se pronunciaban sobre la admisión de los recursos, sino 

sobre la inadmisión mediante requisitos expresados en tenor negativo, los cuales eran: si 

de la sentencia NO podía esperarse la aclaración de una cuestión constitucional, criterio 

de dimensión objetiva; o si de la inadmisión NO se derivaba un perjuicio grave e 

                                                             
686 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El Tribunal Constitucional Federal aún en la encrucijada, op. 
cit., p. 98. 
687 El TCF, en realidad, es un Tribunal Constitucional mellizo (Zwillingsgericht), pues está formado, al 
establecerlo así su ley reguladora (ante el silencio que la Constitución finalmente guardó al respecto), por 
dos Salas o Senados, compuestos cada uno de ellos por 8 magistrados, con un reparto de competencias 
regulado por la ley, siendo las sentencias de una de las Salas vinculantes para la otra. Véase BRAGE 
CAMAZANO, J., Estudio introductorio: El amparo constitucional como competencia del Tribunal 
Constitucional Federal, op, cit., p. 25. 
688 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El Tribunal Constitucional Federal aún en la encrucijada, op. 
cit., p. 99, nota 54. 
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irreparable al recurrente, criterio de dimensión subjetiva, que como veremos con la 

última reforma de 1993 ha sido agravado. Esta decisión debía tomarse por unanimidad 

de todos sus miembros, de lo cual se deriva que con un solo voto en contra, el examen 

pasaba a la Sala que podía inadmitir por los mismos criterios antes señalados con la 

mayoría simple de sus miembros. 

C.2) Procedimiento de admisión a trámite. 

Con la reforma de la BVerfGG de 3 de agosto de 1963, se sustituyó el precitado 

precepto 91 a) por el 93 a), cuyo contenido es: “(1) La Verfassungsbeschwerde ha de ser 

admitida a trámite. (2) Una Comisión compuesta por tres jueces nombrada por la Sala 

correspondiente por la duración de un año judicial examina anticipadamente la 

Verfassungsbeschwerde. Cada Sala puede designar varias Comisiones. (3) La Comisión 

puede rechazar la admisión de la Verfassungsbeschwerde por una decisión unánime si la 

Verfassungsbeschwerde se revela inadmisible, fuera de plazo, abiertamente infundada o 

no legítima de forma palmaria. (4) Si la Comisión no rechazó la admisión, la Sala 

decide sobre la admisión. La Sala acepta la admisión si por lo menos dos jueces opinan 

que de la sentencia puede esperarse la aclaración de una cuestión de Derecho 

Constitucional o por la negativa a decidir sobre el caso se le ocasiona un perjuicio grave 

e irreparable al recurrente. (5) Las decisiones de la Comisión de la Sala promulgadas sin 

vista oral previa no requieren motivación. La resolución, por la que la admisión de la 

Verfassungsbeschwerde es rechazada, es notificada al recurrente por la Comisión o por 

el presidente de la Sala bajo la indicación de los principales puntos de vista jurídicos 

para la denegación en virtud de los apartados (3) y (4)”.689 

Con la reforma de 21 de diciembre de 1970 se introdujo una nueva redacción del 

art. 93.a 3) señalando que: “La Comisión de Examen Previo puede rechazar la admisión 

de una Verfassungsbeschwerde a través de una decisión por unanimidad si la 

Verfassungsbeschwerde es inadmisible o si carece de suficiente perspectiva de éxito”.690 

Con las reformas de los años 1963 y 1970, continúa existiendo el examen previo, 

introducido en 1956, a cargo de las Comisiones que hasta ese momento solo pueden 

decidir sobre la inadmisibilidad de los recursos. Ahora bien, cabe destacar que además 

del examen previo por parte de la Comisión, se erigió un nuevo examen a cargo de la 

                                                             
689 Ibíd., p. 101, nota 61. 
690 Ibíd., p. 102. 
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Sala, es decir, a pesar de haber superado el filtro de la Comisión, el recurrente no tenía 

asegurada una decisión sobre el fondo por parte de la Sala ya que se introdujo un 

proceso de admisión a trámite a cargo de esta.691 

En este proceso la regla general era la inadmisión y la Sala, o al menos dos de 

sus miembros admitía el recurso si valoraba que de su resolución podía derivarse la 

aclaración de una cuestión de Derecho Constitucional o que del rechazo de admisión se 

le ocasionase un perjuicio grave e irreparable al demandante.692 

Pero estas reformas se presentaron como insuficientes para poder lograr el efecto 

de descarga del Tribunal Constitucional Federal, por tanto, se hizo necesaria una 

reforma más de la Ley del Tribunal Constitucional que fue acompañada con la reforma 

de Ley de la judicatura alemana, con fecha de 12 de diciembre 1985, mediante la cual se 

le otorgaron más funciones a las Comisiones que pasaron a llamarse Secciones693 

(Kammern) y que a partir de ese momento ya no solo conocen del examen previo de las 

Verfassungsbeschwerden, sino que además pueden resolver, por unanimidad y con los 

mismos efectos que una decisión adoptada por una de las Salas, aquellas demandas 

cuyo contenido constitucional haya sido decidido anteriormente por el Tribunal 

Constitucional Federal (lo que sería aplicación reiterada de doctrina). Además se 

ampliaron los criterios de inadmisión a cargo de las Secciones: en primer lugar, porque 

el recurrente no hubiese satisfecho el adelanto de las costas (tasas) de inadmisión; en 

segundo lugar, si consideraba improcedente el recurso o sin suficientes perspectivas de 

éxito y; por último, si consideraba improbable que la Sala admitiese el recurso.  

Esta nueva regulación tampoco alivió al Tribunal Constitucional Federal o más 

bien le dio un alivio temporal, lo que se tradujo en un notable crecimiento del número 

de recursos pendientes que tendía a aumentar al considerar los potenciales millones de 

                                                             
691 “Para evitar que el Tribunal Constitucional Federal quede sumergido bajo el aluvión de los recursos de 
amparo que ante él se tramitan, se ha previsto en la Ley del Tribunal Constitucional Federal (parágr. 93-
a), con respaldo en el art. 94, apartado 2, párrafo 2 de la Ley Fundamental, un procedimiento especial de 
admisibilidad que antecede a la decisión propiamente dicha”. Véase VON MÜNCH, I., El recurso de 
amparo constitucional como instrumento jurídico y político, op. cit., p. 282. 
692 En esta regulación se diferenciaba un trámite de inadmisión a cargo de las Comisiones y otro de 
admisión a cargo de las Salas. 
693 Según el artículo 15 a.1, frase 1ª de la Ley del Tribunal Constitucional Federal, las Salas nombran 
varias secciones por el tiempo de un año judicial. Según su frase 2ª, cada sección se compone de tres 
jueces. La composición de una sección no debe mantenerse por más de tres años sin cambios. Véase 
HÄBERLE, P., El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo 
constitucional, op. cit., p. 126. 
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nuevos recurrentes que se esperaban a partir de la reunificación de Alemania. Esto dio 

lugar a la reforma de 1993, que es la vigente hasta la actualidad. 

C.3) Reforma de la BVerfGG, de 2 de agosto de 1993.694 

Ante la crisis funcional del TCF que le impedía prestar la atención debida a 

todos los asuntos planteados ante él, y después de haber intentado a través de diferentes 

fórmulas la descarga de los recursos de queja constitucional sin obtener más que 

resultados temporales, el legislador alemán decidió realizar esta última reforma a partir 

de la cual fueron concebidos nuevamente los criterios de admisión –se establecen en un 

precepto único, art. 93 a), poniendo fin a la diversidad de criterios que existía 

anteriormente-695 y se posibilitó un cauce más expedito para inadmitir los casos que no 

vayan a ser objeto de examen de fondo, ya que las resoluciones de inadmisión desde 

entonces se adoptan sin celebración de vista oral, no necesitan motivación y son 

inimpugnables,696 lo que se traduce en una especie de carta blanca a los magistrados del 

Tribunal Constitucional Federal para que puedan rechazar las demandas que a su juicio 

estimen inadmisibles sin tener que dar motivación alguna sobre su actuación.697 

Con esta nueva formulación según el artículo 93 b) BVerfGG, las Secciones 

(Kammern) tienen competencia general para inadmitir demandas de queja constitucional 

cuando no cumplan los requisitos o uno de los requisitos del art. 93 a.2 BVerfGG.698 

                                                             
694 Es denominada por la doctrina como Quinta Ley de reforma, aunque en realidad es la Sexta ley de 
reforma. Esto se debió a que la anterior reforma de 1985 careció de denominación oficial. 
695 Véase RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J., “Seleccionar lo importante” La reciente reforma del trámite de 
admisión de la Verfassungsbeschwerde, op. cit., p. 142. Anteriormente existían criterios de inadmisión a 
cargo de las Secciones y de admisión a cargo de las Salas, a partir de esta reforma se unifican ambos 
criterios, y se pasa de la existencia de causas tasadas de inadmisión a causas positivas de admisión, así 
una demanda puede ser admitida cuando cumpla uno de los requisitos señalados en el art. 93 que 
estudiaremos infra. 
696 Art. 93 d.1 BVerfGG: “Las decisiones previstas en los artículos 93b y 93c se adoptarán sin celebración 
de vista oral y son inimpugnables. La denegación de la admisión de una demanda no requiere 
motivación”. Véase Ibíd., p. 146, nota 29. 
697 Desde 1986 la BVerfGG solamente exigía que las decisiones de inadmisión estuvieran fundamentadas 
haciendo una referencia al criterio jurídico determinante de la denegación. A partir de la reforma de 1993, 
en base al art. 93 d.1 BVerfGG se dispone que la denegación de la admisión de una demanda de amparo 
no requiere motivación alguna, se libera al TCF incluso de la obligación de consignar esa sucinta 
referencia en las resoluciones de inadmisión. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ agrega algo muy importante, y es 
que la supresión de la obligación de motivar las resoluciones de inadmisión dificulta enormemente la 
evaluación del grado de sujeción a derecho con que actúa el Tribunal. Ibíd., pp. 146 y 148. 
698 El art. 93 a) BVerfGG señala lo siguiente: “1) La Verfassungsbeschwerden ha de ser admitida a 
trámite. 2) Ha de ser admitida a trámite, a) en la medida en que le corresponda relevancia constitucional 
fundamental, b) cuando esté indicado para hacer valer los derechos mencionados en el §90.1 BVerfGG; 
podrá ser también este el caso cuando la denegación de una decisión sobre el fondo cause al demandante 
un perjuicio especialmente grave. Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El Tribunal Constitucional 
Federal aún en la encrucijada, op. cit., p. 104, nota 78. 
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Además al igual que en 1985, las Secciones pueden, por unanimidad, admitir y estimar 

demandas solamente en aquellos casos en los que la cuestión constitucional ya haya 

sido decidida por el Tribunal Constitucional Federal. En los demás casos es la Sala la 

que decide sobre la admisión. 

El peso de la tramitación de los recursos de queja constitucional recae entonces 

en las Secciones ya que son estas las que deben realizar el primer examen de las 

demandas y decidir sobre los requisitos del art. 93 a.2 BVerfGG: que el recurso tenga 

relevancia constitucional fundamental o que esté indicado para hacer valer los derechos 

fundamentales, o de su rechazo se le ocasione un grave perjuicio al recurrente. 

A las Salas les corresponde entonces decidir sobre la admisión de aquellos 

recursos que no hayan sido inadmitidos a trámite ni estimados por las Secciones, en 

todo caso, les corresponderá en exclusiva decidir sobre la admisión de los recursos 

dirigidos contra leyes.  

La admisión es en positivo y parte de la inadmisión siendo el recurrente el que 

debe demostrar que su recurso cumple con uno o ambos requisitos obligatorios, el 

Tribunal Constitucional Federal solamente debe comprobar la veracidad de lo que alega 

el recurrente. En suma, el Tribunal Constitucional Federal goza de un amplio margen de 

apreciación para decidir sobre la admisión de los recursos de queja constitucional, sin 

embargo, este amplio margen formalmente no debe confundirse con una admisión 

discrecional o libre, ya que debe sujetarse sí o sí a uno o ambos criterios antes 

expresados. El legislador alemán rechaza explícitamente la libre admisión en la 

exposición de motivos en esta Quinta ley de reforma de 1993.699  

C.4) Requisitos de admisión a trámite, a partir del art. 93 a) BVerfGG. 

El art. 93 a.2 nos dice que la Verfassungsbeschwerde ha de ser admitida a 

trámite siempre que se cumpla uno de los requisitos expresados en las letras a) o b), este 

inciso debe leerse como la realización de la facultad constitucional que el art. 94 LF 
                                                             
699 “Es esencial enfatizar que el § 93.a.2) BVerfGG concede al recurrente un derecho de admisión y de 
decisión de su Verfassungsbeschwerde si se da uno de los dos requisitos expresados en la letra a) o b); 
incluso el legislador alemán rechaza explícitamente la libre admisión en la exposición de motivos de la 
Quinta Ley de reforma de 1993”. Ibíd., p. 106. En contra de lo propuesto por algunos la admisión no es 
libre, según el modelo de certiorari de la Corte Suprema de los EEUU. Véase BRAGE CAMAZANO, J., 
Estudio introductorio: El amparo constitucional como competencia del Tribunal Constitucional Federal, 
op, cit., pp. 37-38. No hay una discrecionalidad del Tribunal, algo en el sentido de la praxis del certiorari 
de la Supreme Court de los Estados Unidos de Norteamérica. Véase HÄBERLE, P., El Tribunal 
Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo constitucional, op. cit., p. 127. 
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concede al legislador federal, al posibilitar que la Ley reguladora del Tribunal 

Constitucional Federal establezca condiciones para los recursos de queja constitucional, 

entre ellas, el agotamiento de la vía judicial y el establecimiento de un trámite especial 

de admisión. No obstante, esta habilitación que permite introducir un trámite especial de 

admisión no debe hacernos perder de vista que existe un derecho constitucional de 

acudir en demanda de amparo ante la vulneración de un derecho fundamental o de los 

derechos equiparados a estos, en base al art. 93. 1. 4 a) de la LF –ya transcrito-. 

La admisión a trámite del recurso de queja constitucional va a estar 

condicionada por el cumplimiento de uno de los requisitos que establece el art. 93 a.2 

BVerfGG, que son: la relevancia constitucional fundamental (Grundsatzannahme), o 

bien, que el recurso esté indicado para hacer valer o para lograr la implantación efectiva 

de los derechos mencionados en el art. 90.1 BVerfGG o que de su denegación se le 

ocasione un perjuicio especialmente grave al demandante. 

Como podemos observar se configuran dos tipos de criterios a fin de poder 

estudiar el fondo de un recurso: un criterio objetivo, que abarca no solo la existencia de 

la relevancia constitucional fundamental, sino también la eficacia de los derechos 

fundamentales y, un criterio subjetivo, que se enfoca en el grave perjuicio que podría 

sufrir el recurrente en caso que se denegase la admisión de su recurso. 

En relación al concepto de relevancia constitucional fundamental, podemos decir 

que este tiene su precedente en el requisito de admisión de la queja constitucional cuya 

decisión provocara la aclaración de una cuestión constitucional, que ha estado presente 

desde la reforma de la BVerfGG de 1963. Solo que ahora se exige que el recurso suscite 

una cuestión constitucional con relevancia fundamental, que entre otras cosas, consiste 

en que la cuestión constitucional del recurso que llegue al Tribunal Constitucional 

Federal no pueda ser resuelta fácilmente desde la Ley Fundamental y no haya sido 

aclarada anteriormente por la jurisprudencia del Tribunal, es decir, que requiere la 

novedad del caso, o en su contra, que necesite ser aclarado nuevamente porque han 

variado las circunstancias sociales, normativas, entre otras, que le dieron origen. 

Sobre este punto cabe expresar a priori nuestra duda acerca de la habilitación de 

las Secciones para admitir y decidir el recurso de queja constitucional, siempre que la 

cuestión determinante para su enjuiciamiento ya haya sido resuelta por la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional Federal. Se dice que estos recursos están fundamentados ya 
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que el Tribunal Constitucional Federal ha decidido el contenido de la materia, entonces 

en tal caso no podríamos encontrar la novedad exigida para que opere el requisito de la 

relevancia fundamental, además debemos agregar que tampoco podríamos hacer incluir 

esta facultad en el caso de que hayan variado las circunstancias y esto amerite una 

nueva decisión por parte del Tribunal Constitucional Federal, ya que en consecuencia 

eso ya no sería aplicación reiterada de doctrina, y la decisión del caso correspondería a 

la Sala competente.700 No obstante, nuestra duda se aclara al tenor del artículo 93 c) 

BVerfGG: “(1) Si los requisitos del §93 a.2.b) están presentes y si la cuestión 

constitucional relevante para la evaluación de la Verfassungsbeschwerde ya ha sido 

decidida por el Bundesverfassungsgericht, la Sección puede estimar la 

Verfassungsbeschwerde si está abiertamente fundamentada. La resolución judicial 

expresa lo mismo que la decisión de la Sala…”.701 Como vemos habla de que el recurso 

reúna los requisitos del apartado b) del art. 93 a.2 y no del apartado a), que es el que se 

refiere a la relevancia fundamental, lo que le hace encajar dentro de una plena lógica. 

Así lo que se requiere es que el recurso de queja constitucional sea “procedente para la 

realización de los derechos fundamentales y esté evidentemente fundamentado”.702 

Agregaríamos también el caso de que la denegación de una decisión sobre el fondo 

cause al demandante un perjuicio especialmente grave. 

Volviendo sobre el requisito de la relevancia constitucional fundamental, 

HERNÁNDEZ RAMOS cita la sentencia BVerfGE 90, 22, de 8 de febrero de 1994 en la 

que el Tribunal Constitucional Federal definió lo siguiente: 

“Relevancia fundamental se da sólo si la Verfassungsbeschwerde suscita una 

cuestión de Derecho Constitucional (Verfassungsrechtliche Frage) que no pueda ser 

contestada tan fácilmente desde la Grundgesetz y todavía no ha sido aclarada por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional o necesita ser aclarada de nuevo por 

circunstancias cambiantes. Por tanto, sobre la respuesta de la cuestión constitucional 

                                                             
700 A las Secciones no se les permite sentar nueva doctrina, solamente pueden aplicar la jurisprudencia de 
las Salas o del Pleno ya existente. En este sentido, HÄBERLE comenta que si bien las Secciones son 
revalorizadas como órganos judiciales propios, siguen limitadas a la ejecución de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Federal ya existente, en consecuencia, las decisiones básicas para el progreso del 
Derecho Constitucional están reservadas a las dos Salas. Véase HÄBERLE, P., El Tribunal 
Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo constitucional, op. cit., p. 128. 
701 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El Tribunal Constitucional Federal aún en la encrucijada, op. 
cit., p. 105, nota 82. 
702 Véase HÄBERLE, P., El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo 
constitucional, op. cit., p. 128.  
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deben existir serias dudas. Un punto de referencia (indicio) para una ‘relevancia 

fundamental’ en este sentido puede ser que la cuestión sea discutida controvertidamente 

en la literatura especializada o que sea respondida en la jurisprudencia de los tribunales 

ordinarios de forma diferente. En su clarificación debe existir además un interés que 

trascienda el caso concreto. Esto puede ser también el caso de si es importante para un 

no insignificante número de litigios o concierne a un problema de cierto peso 

(importancia) que pueda cobrar relevancia en casos futuros”.703 

Queda claro que este requisito es meramente objetivo704 y tiene que ver 

únicamente con la aclaración de cuestiones de Derecho Constitucional cuya solución no 

pueda darse fácilmente desde la norma constitucional o desde la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional Federal, o que bien, aun existiendo jurisprudencia, como ya se 

dijo, amerite una adecuación a las circunstancias actuales del caso. Como vemos todo 

esto se tramita con independencia de la lesión del derecho y de la tutela que la misma 

Ley Fundamental establece a favor del demandante, en otras palabras, si de la demanda 

que este presenta se deduce que no existen dudas sobre la aclaración de ese caso, esto 

es, que el derecho fundamental ya ha sido interpretado y aclarado por la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional Federal, a pesar de la lesión del derecho –y solamente en 

caso que la inadmisión no genere un daño especialmente grave al demandante- el 

recurso no sería admitido a trámite. 

El otro requisito objetivo de admisión es que el recurso esté indicado para hacer 

valer o lograr la implantación efectiva de los derechos fundamentales, aquí el criterio 

relevante para la admisión, al igual que en el requisito antes mencionado, no es la 

vulneración del derecho alegada, sino que esta tenga una importancia especial.705 

                                                             
703 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El Tribunal Constitucional Federal aún en la encrucijada, op. 
cit., pp. 108-109. 
704 En opinión de HÄBERLE: “(…) la función objetiva del amparo al servicio del mantenimiento y el 
progreso del Derecho constitucional se expresa en este motivo de aceptación”. Véase HÄBERLE, P., El 
Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo constitucional, op. cit., p. 127. 
705 “Siendo, pues, el criterio relevante la eficacia general de los derechos, en el juicio de admisión habrán 
de colocarse en primer plano consideraciones relativas a la gravedad y a la trascendencia objetiva de la 
lesión, haciendo abstracción de la situación concreta del demandante”. Véase RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, 
J., “Seleccionar lo importante” La reciente reforma del trámite de admisión de la 
Verfassungsbeschwerde, op, cit., p. 144. En este mismo sentido, HERNÁNDEZ RAMOS comenta que 
este criterio garantiza la intervención del TCF para la salvaguardia de estándares objetivos de los 
derechos fundamentales y que la protección de los derechos fundamentales individuales es realizada en la 
medida en que sea útil para la protección de una cultura de los derechos fundamentales objetivos en el 
Legislador, en el Ejecutivo y en la Judicatura. Esto significa que lo que se protege es la dimensión 
objetiva de los derechos y la relevancia del asunto trasciende del caso concreto. Véase HERNÁNDEZ 
RAMOS, M., El Tribunal Constitucional Federal aún en la encrucijada, op. cit., p. 113. 



298 
 

HERNÁNDEZ RAMOS706 citando las sentencias BVerfGE 90, 22; 96, 245 nos dice que 

especialmente grave es la violación de los derechos fundamentales que indica un 

abandono general de los mismos o su efecto sirve para disuadir a los demandantes en el 

ejercicio de los derechos fundamentales. Agrega que la citada violación tiene una 

importancia especial si se basa en un grave juicio erróneo de la protección concedida a 

un derecho fundamental o en un trato frívolo de las situaciones salvaguardadas de 

derecho fundamental. 

Como hemos expresado este nuevo trámite de admisión lo que persigue es que el 

Tribunal Constitucional Federal logre descargarse de gran parte de los recursos de queja 

constitucional a través de una admisión selectiva aunque no libre de los asuntos que 

considere reúnan uno de los requisitos del art. 93 a) BVerfGG. Se pretendía que el 

Tribunal ahorrase tiempo en la tramitación de la admisión de los recursos de queja 

constitucional y lo dedicara al estudio de aquellos casos considerados más importantes, 

desde la perspectiva de asegurar la correcta interpretación y observancia de los derechos 

fundamentales en el ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, en esta admisión selectiva el término utilizado en el primer criterio 

del art. 93 a.2.b) que “esté indicado” le deja al Tribunal Constitucional Federal un 

amplio margen de actuación que le posibilita una mayor libertad para decidir en cada 

caso si la admisión del recurso está o no indicada para hacer efectivos los derechos 

fundamentales.707 LÓPEZ PIETSCH708 opina que con esta expresión se trataba de 

reorientar la finalidad del recurso desde la preponderancia de la tutela de derechos 

subjetivos hacia un mayor peso de su vertiente jurídico-objetiva. Esto se traduce, en que 

la queja constitucional ya no debería ser otorgada ante la vulneración de un derecho, 

sino que sería necesario que esta tuviera suficiente relevancia como para justificar la 

intervención del Tribunal. 

Como habíamos señalado, existen dos criterios de admisión, siendo el segundo 

de ellos el subjetivo o de tutela de la vulneración específica en cada caso concreto. Este 
                                                             
706 Ibíd., p. 112. 
707 Esta habilitación le permitirá actuar selectivamente sobre el cúmulo de demandas planteadas y, 
ponderando en todo momento su propia capacidad de trabajo, concentrarse en el enjuiciamiento de los 
asuntos que descuellen por su importancia objetiva o subjetiva. Véase  RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J., 
“Seleccionar lo importante” La reciente reforma del trámite de admisión de la Verfassungsbeschwerde, 
op, cit., p. 143. 
708 Véase LÓPEZ PIETSCH, P., “Objetivar el recurso de amparo: Las recomendaciones de la Comisión 
Benda y el debate español”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 53, Año 18, mayo-
agosto, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, p. 119. 
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criterio está contenido en la segunda cláusula del apartado b) del art. 93 a.2 BVerfGG y 

se refiere a que el recurso podrá ser admitido siempre que de su rechazo se genere un 

perjuicio “especialmente” grave al recurrente. Con este requisito se desvirtúa que el 

legislador alemán haya optado por un trámite de admisión completamente objetivo, es 

decir, que se desvirtúa la objetivación total del recurso de queja constitucional, no 

obstante, y como hemos tenido ocasión de puntualizar consideramos que a pesar de no 

existir tal objetivación no podemos negar la opción por un recurso en donde los criterios 

objetivos priman sobre los subjetivos.  

Desde 1963 encontramos en la BVerfGG que la Sala acepta la admisión del 

recurso si considera que por la negativa a decidir sobre el caso se le ocasiona un 

perjuicio grave e irreparable al recurrente, este es sin lugar a dudas un criterio de 

relevancia subjetiva, atiende directamente a la efectividad del derecho del recurrente. 

Sin embargo, en la actualidad no se exige para la admisión que el perjuicio que se le 

ocasione al recurrente, en caso de no darse aquella, sea grave sino que “esta nueva 

redacción endurece las exigencias de gravedad al requerir que se trate de un perjuicio 

‘especialmente grave’”.709 Se requiere entonces que el perjuicio afecte al recurrente de 

un modo existencial, entonces no bastaría la mera vulneración de un derecho, sino que 

esta sea de una entidad importante. 

Con estos requisitos lo que se pretende es que el Tribunal Constitucional Federal 

solamente entre a conocer de recursos que satisfagan o los criterios objetivos o el 

subjetivo indicados en los apartados a) y b) del art. 93 a.2 BVerfGG. 

En fin, con esta reforma lo que se persigue es descargar al Tribunal 

Constitucional Federal a partir de que este pueda admitir “selectivamente” aquellos 

recursos con mayor trascendencia o relevancia objetiva, sea desde el punto de vista de la 

eficacia de los derechos fundamentales, o de la interpretación del Derecho 

Constitucional; y de relevancia subjetiva, siempre que la violación afecte al recurrente 

de un modo existencial. Al respecto se podría también concluir que en la admisión 

selectiva el legislador hizo primar los criterios objetivos de admisión sobre los 

subjetivos. Parte de la doctrina, entre ellos HERNÁNDEZ RAMOS710 sostiene, sin 

                                                             
709 Véase RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J., “Seleccionar lo importante” La reciente reforma del trámite de 
admisión de la Verfassungsbeschwerde, op. cit., p. 144. 
710 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El Tribunal Constitucional Federal aún en la encrucijada, op. 
cit., p. 107. 
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embargo, que no podemos hablar de una objetivación total del recurso de queja 

constitucional ya que la tutela de la dimensión objetiva del Derecho Constitucional no 

se constituye en el único criterio de admisión, a su lado persiste la tutela de la 

dimensión subjetiva, cuando del rechazo de la admisión se pueda ocasionar un perjuicio 

especialmente grave para el recurrente.  

Por nuestra parte, consideramos que ciertamente no se puede hablar de una 

admisión discrecional de la Verfassungsbeschwerde ya que está sujeta a parámetros 

legales establecidos en el art. 93 a) BVerfGG, no obstante, sí existe una admisión 

selectiva que aunque no libre permite al Tribunal Constitucional Federal jugar con unos 

parámetros flexibles de admisión en los que sin lugar a dudas tienen un papel 

fundamental los criterios objetivos sobre el subjetivo de tutela jurídica individual. El 

recurrente sigue teniendo un derecho subjetivo de interponer el recurso de queja 

constitucional ante la violación de uno de sus derechos fundamentales o equiparados, en 

palabras de HÄBERLE “Cualquiera puede plantearlo [el recurso constitucional de 

amparo], con agotamiento previo de la vía judicial ordinaria, simplemente afirmando 

haber sido lesionado por el poder público en uno de sus derechos fundamentales o 

derechos equipados a éstos”,711 y más aún sigue conservando un derecho a la admisión 

y decisión de su recurso siempre que reúna unos de los requisitos de admisión, no 

obstante, es evidente que la mera violación del derecho no será suficiente para obtener 

la tutela del Tribunal Constitucional Federal,712 para ello este debe considerar que el 

recurso reúne alguno de los criterios del art. 93 a.2 BVerfGG, a falta de esto aquel no va 

a hacer admitido aunque la violación del derecho sea clara. 

Coincidimos plenamente con RODRÍGUEZ ÁLVAREZ en que “el centro de la 

gravedad de la función de la Verfassungsbeschwerde ha sido considerablemente 

                                                             
711 Véase HÄBERLE, P., El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo 
constitucional, op. cit., pp. 59-60. 
712 “Cuando se contempla el recurso de amparo bajo esta última perspectiva [dimensión jurídico-objetiva], 
el hecho de que a un determinado ciudadano se le haya podido lesionar en alguno de sus derechos 
fundamentales no justifica per se la intervención del Tribunal Constitucional; tal vulneración sólo 
adquirirá suficiente relevancia en la medida en que sea representativa de una interpretación defectuosa del 
derecho fundamental en cuestión, o de una falta de vigencia efectiva de ese derecho en el ordenamiento 
jurídico, o bien esté conectada con alguna importante cuestión jurídico-constitucional, tal vez todavía no 
resuelta por el propio Tribunal. Lo relevante, por tanto, no es la lesión individual, sino el estado general 
de adecuada interpretación y observancia de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico en 
su conjunto”. Véase LÓPEZ PIETSCH, P., Objetivar el recurso de amparo: Las recomendaciones de la 
Comisión Benda y el debate español, op. cit., p. 119. 
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desplazado hacia el ámbito objetivo”,713 “la reforma, forzada por las exigencias de 

orden práctico, trasciende el ámbito meramente procesal para afectar la naturaleza y 

función de la Verfassungsbeschwerde…”.714 La naturaleza de la 

Verfassungsbeschwerde, que es ser un mecanismo de tutela individual de los derechos 

fundamentales o de los derechos equiparados, ha sido afectada, aunque no anulada a 

partir de la introducción de una primacía para su admisión de los criterios objetivos. 

No obstante, debemos decir que esta reforma tampoco ha tenido la eficacia 

deseada y si bien ha aumentado la capacidad operativa del Tribunal no ha posibilitado la 

disminución del número de demandas que ingresan anualmente, atribuyendo parte de la 

doctrina la falta de eficacia al hecho de que los magistrados quieran seguir ejerciendo su 

función garantista a partir de la principal concepción del recurso de queja constitucional 

como un instrumento de tutela jurídica subjetiva.715 Y es que no se podría esperar una 

actuación distinta por parte de los magistrados porque el recurso de queja constitucional 

es esencialmente un instrumento de tutela jurídica subjetiva de los derechos, más aún en 

Alemania donde existen suficientes argumentos históricos para mantener esta visión. 

4.3.2 Otras vías de reforma propuestas para descargar al Tribunal 

Constitucional Federal. 

Además de las reformas antes mencionadas se han propuesto otras a fin de 

liberar al Tribunal Constitucional Federal de la carga que le supone el conocimiento y 

resolución de la Verfassungsbeschwerde. Entre ellas, encontramos que una minoría de 

la doctrina ha demandado la reducción o incluso la desaparición del recurso, esto a 

                                                             
713 Véase RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J., “Seleccionar lo importante” La reciente reforma del trámite de 
admisión de la Verfassungsbeschwerde, op. cit., p. 148. 
714 Ibíd., p. 147. 
715 Los magistrados constitucionales siguen consumiendo una parte importante de su tiempo en la 
selección de los recursos, aunque ello ocurriría siempre en todo caso, aunque en menor medida 
indudablemente y, sea como sea, la sobrecarga de trabajo del TCF sigue siendo totalmente excesiva, con 
el resultado de una tramitación mucho más lenta de lo que sería deseable y exigible, motivo por el que la 
solución legislativa a la selección no parece que pueda considerarse, en absoluto, como definitiva. Véase 
BRAGE CAMAZANO, J., Estudio introductorio: El amparo constitucional como competencia del 
Tribunal Constitucional Federal, op. cit., p. 38. “(…) Los márgenes abiertos por la reforma no han sido 
suficientemente aprovechados. La razón de ello parece residir sobre todo en la comprensión del recurso 
de amparo como instrumento de tutela jurídica subjetiva, así como en el sentido de responsabilidad de los 
Magistrados, que no habrían querido tolerar vulneraciones de los derechos fundamentales, por poca 
entidad que tuvieran”. Véase LÓPEZ PIETSCH, P., Objetivar el recurso de amparo: Las 
recomendaciones de la Comisión Benda y el debate español, op. cit., p. 123. 
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pesar de que VON MÜNCH716 sostiene que en la República Federal de Alemania ya 

nadie piensa seriamente en abolir el recurso de amparo. 

Otras propuestas giran en torno al aumento del número de actores717 o instancias 

que ejercen la jurisdicción constitucional, esto a través de ampliar el número de 

magistrados del Tribunal Constitucional Federal o de incorporar nuevas instancias. En 

su contra se ha sostenido que el aumento del personal que participa en la producción de 

la jurisprudencia constitucional, a fin de brindar una tutela más amplia, está reñido con 

la necesidad de uniformidad de la interpretación de la Constitución.718 

Dentro del aumento del número de instancias se ha propuesto otorgar un mayor 

protagonismo a los tribunales constitucionales de los Länder a partir de la combinación 

del recurso de queja constitucional como derecho subjetivo de los ciudadanos ante estos 

y la admisión libre ante el Tribunal Constitucional Federal.719 La propuesta fue 

rechazada también partiendo del argumento de que al trasladar la competencia de tutela 

de derechos a los Länder se pondría en peligro la homogeneidad de la jurisprudencia 

constitucional.  

Asimismo, se ha propuesto limitar el objeto de la Verfassungsbeschwerde a 

decisiones judiciales procedentes de tribunales superiores; y la magistrada 

                                                             
716 Según este autor fue el recuerdo de un Estado injusto o antijurídico del período nacionalsocialista, lo 
que llevó a fortalecer el poder de los jueces y otorgar una protección judicial frente a lesiones que 
pudieran sufrir los ciudadanos por parte del poder público. Esto se consideró como la culminación del 
Estado de Derecho. Véase VON MÜNCH, I., El recurso de amparo constitucional como instrumento 
jurídico y político, op. cit., p. 280. La Ley Fundamental ha intensificado los derechos individuales y su 
protección, es una reacción histórica a las malas experiencias de Hitler y su régimen fundamental de la 
libertad y democracia dictatorial, parece que los alemanes lo saben y prefieren nuestro sistema de 
derechos fundamentales. Véase DÜRIG, G., Una introducción a la Ley Fundamental de la República 
Federal de Alemania, op. cit., p. 15. 
717 Se ha propuesto la creación de una abogacía constitucional que serian jueces o funcionarios vitalicios 
encargados de elaborar dictámenes sobre las Verfassungsbeschwerde para el conocimiento del magistrado 
ponente. 
718 WIELAND opina que: “El número de actores ha de mantenerse limitado, porque sólo así se 
garantizará que los resultados puedan ser uniformes. Simultáneamente, esta necesaria limitación del 
número de actores del proceso constitucional se encuentra en tensión con el objeto de dispensar la más 
amplia tutela posible (…) la opción entre ambas posibilidades presupone un juicio de valor. 
Personalmente considero que la uniformidad de la jurisprudencia constitucional goza de primacía 
respecto del objetivo de que el Tribunal Constitucional dispense la tutela más amplia posible”. Véase 
WIELAND, J., El Bundesverfassungsgericht en la encrucijada, op. cit., pp. 132-134. En relación al 
aumento del número de letrados por cada magistrado constitucional, este autor considera que podría 
suponer un alivio adicional, pero que tampoco produciría el alivio deseado ya que cada magistrado es 
plenamente responsable de los asuntos tramitados bajo su dirección. 
719 WAHL y WIELAND hablan de la posibilidad de un cierto alivio al trasladar competencias a los 
Tribunales Constitucionales de los Länder, para entender recursos por violación del derecho al juez legal 
o por denegación de justicia cometidos por un tribunal del Land. Para abundar más sobre esta opción, 
véase WAHL, R. y WIELAND, J., La jurisdicción constitucional como bien escaso, op. cit., p. 20. 



303 
 

constitucional Karin Grasshof -miembro de la Comisión Benda- propuso la creación de 

una Verfassungsbeschwerde por vulneración de las garantías procesales básicas,720 que 

trataría de incluir en el art. 93 LF una habilitación para que los tribunales superiores de 

los Länder y de la federación tengan competencia para conocer recursos en los que se 

alegue la vulneración del derecho a un proceso justo, a la tutela judicial efectiva, al juez 

predeterminado por la ley y a obtener audiencia. Mediante este recurso, al igual que las 

Secciones, los tribunales superiores solamente decidirían cuestiones sobre las que exista 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal suficientemente asentada. 

Cabe mencionar, que la propuesta de la magistrada Grasshof admitía la 

posibilidad de coexistencia de la Verfassungsbeschwerde por vulneración de derechos 

procesales ante los tribunales superiores de los Länder y de la federación, con un 

procedimiento de admisión discrecional ante el Tribunal Constitucional Federal “porque 

en tal caso el Tribunal Constitucional, liberado ya de la carga de los derechos 

fundamentales procesales, podría dedicar más tiempo a los recursos materiales restantes 

y no tendría que limitarse a la dimensión objetiva del amparo”.721 

A favor de la realización de ese trasvase competencial se alegó: que los recursos 

por vulneración de derechos fundamentales procesales son los que consumen mayor 

tiempo en tramitación (casi la mitad de recursos de queja constitucional se apoyan en 

los derechos procesales fundamentales); que en este ámbito una vez aclarado el 

contenido de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional Federal viene a 

operar prácticamente como un tribunal de instancia, concluyendo además que el 

trasvase sería una consecuencia de la reiterada afirmación de que es a los tribunales 

ordinarios a quienes les compete en primer lugar la tutela de los derechos.722 

Las objeciones presentadas coincidieron en que con este recurso se trasladaría a 

los tribunales ordinarios parte de la jurisdicción constitucional, dando lugar a la 

jurisprudencia constitucional colateral que es incompatible con la salvaguardia de una 

interpretación unitaria de la Constitución. No obstante, habría que señalar que la 

propuesta incluía una reforma constitucional a fin de contemplar que los tribunales 

superiores tuvieran que recabar la decisión del Tribunal Constitucional Federal, siempre 
                                                             
720 Sobre esta propuesta, véanse: WIELAND, J., El Bundesverfassungsgericht en la encrucijada, op. cit., 
pp. 141-143; LÓPEZ PIETSCH, P., Objetivar el recurso de amparo: Las recomendaciones de la 
Comisión Benda y el debate español, op. cit., pp. 131-134. 
721 Ibíd., pp. 133-134, nota 56. 
722 Ibíd., pp. 131-132. 
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que la resolución dependiera de alguna cuestión jurídico-constitucional fundamental aún 

no resuelta; y en el caso que aquellos pretendieran apartarse de la interpretación dada 

por este último o de otro tribunal que hubiese resuelto un recurso de amparo por 

vulneración de garantías procesales básicas.  

A todas luces, la principal reticencia a esta reforma parece haber residido en la 

creación de un amparo ordinario y en el hecho de que el TCF tuviese que compartir la 

jurisdicción constitucional con los tribunales ordinarios. Consideramos que la propuesta 

hubiese sido acertada si en lugar de recomendar este trasvase en la jurisdicción ordinaria 

se hubiese tomado partida de la jurisdicción constitucional de los Länder,723 otorgando a 

los tribunales constitucionales de estos esa competencia uniforme, lo cual desde luego 

exigiría una reforma constitucional a nivel federal y de los estados federados. Siempre, 

sería necesaria la obligación de plantear la cuestión prejudicial como una medida con la 

que se podría evitar la existencia de jurisprudencia divergente, en tal caso, la 

intervención del Tribunal Constitucional Federal sería imperativa a fin de mantener la 

unidad de la misma. 

Otra de las objeciones esgrimidas consideró que en caso de que las violaciones 

de derechos fundamentales procesales fueran resueltas por un tribunal distinto al 

Tribunal Constitucional, la Verfassungsbeschwerde dejaría de existir, es decir, que 

consideraron que no cabría hablar de amparo si el tribunal que conoce es de la 

jurisdicción ordinaria, como si esta fuera una competencia exclusiva y excluyente de un 

tribunal de jurisdicción constitucional. No obstante, de manera paradójica al proponer la 

objetivación del mismo, entienden que sí cabe hablar de recurso de amparo aun cuando 

es desprovisto de su función esencial. 

 

 

 

                                                             
723 Para un panorama del amparo ante los tribunales constitucionales de los Länder, infra. WAHL y 
WIELAND comentan que el presupuesto para que opere este trasvase “Sería que todos los Länder crearan 
la posibilidad de interponer el correspondiente recurso, y sus respectivos Tribunales Constitucionales 
fueran dotados de suficientes recursos personales y materiales para esta labor”. Véase WAHL, R. y 
WIELAND, J., La jurisdicción constitucional como bien escaso, op. cit., p. 20. 
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4.3.3 Objetivación del recurso de queja constitucional. Propuesta de la 

Comisión Benda. 

La propuesta avalada por el Informe de la Comisión Benda724 fue optar por un 

sistema de admisión discrecional del recurso de queja constitucional ante el Tribunal 

Constitucional Federal al estilo del writ of certiorati del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos. En este sentido, podemos reflexionar que ante la disyuntiva de qué 

hacer con la tutela subjetiva de los derechos fundamentales, se ha preferido la renuncia 

en gran parte de la misma, que hacer un traspaso competencial hacia los tribunales 

ordinarios o incluso hacia los tribunales constitucionales de los Länder. Se ha elegido 

optar por la objetivación del recurso a fin de que los jueces constitucionales gocen de 

más tiempo para asegurar la clarificación y depuración del orden constitucional a través 

de una jurisprudencia reflexiva, con el consiguiente menoscabo de la tutela individual. 

La Comisión propuso la reforma de los preceptos 93 LF y 93 a) BVerfGG en el 

sentido de que el Tribunal Constitucional Federal “pueda” admitir a trámite un recurso 

de queja constitucional si su resolución resulta de especial importancia para la 

dilucidación de alguna cuestión jurídico-constitucional o para la tutela de los derechos 

fundamentales,725 en tanto, que esa admisión no debería estar jurídicamente vinculada, 

es decir, que dependería solamente del Tribunal apreciar qué casos considera que deben 

pasar a un estudio sobre el fondo. 

Como podemos deducir los criterios que guiarían al Tribunal en la admisión de 

los recursos serían eminentemente objetivos, incluso en la segunda alternativa cuando 

habla de la tutela de los derechos fundamentales, deberá interpretarse que esa tutela es 

en general y no puede confundirse con la tutela subjetiva que hasta el momento se 

entiende que brinda el recurso de queja constitucional. Es importante destacar que 

siempre será necesaria la existencia de la lesión de un derecho para poder interponer el 

recurso, sin embargo, al momento de la admisión la lesión individual no será 

considerada a no ser que tenga especial relevancia, el Tribunal no estará obligado a la 

                                                             
724 La Comisión Benda fue conformada por el Ministerio de Justicia de la Federación a fin de proponer 
soluciones al problema de la sobrecarga del Tribunal Constitucional Federal. Estuvo integrada por once 
miembros de los cuales cuatro eran magistrados o ex magistrados del TCF, dos eran magistrados de 
tribunales constitucionales de Land, dos representantes del gobierno federal y otros dos representantes de 
gobiernos de los Länder. La presidencia correspondió al ex presidente del TCF, Ernst Benda, de ahí el 
nombre informal de la Comisión. Véase LÓPEZ PIETSCH, P., Objetivar el recurso de amparo: Las 
recomendaciones de la Comisión Benda y el debate español, op. cit., p. 120. 
725 Véase WIELAND, J., El Bundesverfassungsgericht en la encrucijada, op. cit., p. 147. 
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admisión de un recurso incluso fundamentado, sino que lo hará solamente cuando lo 

considere importante. La lesión no lleva a la admisión, incluso cuando sea grave. 

Se pretende que el Tribunal Constitucional Federal deje de prestar tanta atención 

a los detalles del caso concreto y trascienda de esa tutela subjetiva hacia una visión 

objetiva del recurso de queja constitucional.726 En este sentido “la lectura del amparo en 

clave objetiva significaría centrarse menos en la tutela de los derechos fundamentales 

del demandante que en si su recurso suscita cuestiones constitucionales abiertas, o tiene 

una importancia que trasciende de la simple vulneración de un derecho fundamental, o 

permite perfilar más la correcta interpretación de la norma constitucional que reconoce 

el derecho en cuestión, o hace posible que el Tribunal llame la atención sobre la falta de 

aplicación o errónea comprensión de algún aspecto de la jurisprudencia por la 

jurisdicción ordinaria (…) se trata en definitiva de una propuesta sobre las funciones a 

las que debe servir el recurso de amparo”.727 

Somos conscientes que esta determinación y vigencia de la norma constitucional 

que reconoce el derecho fundamental es necesaria si queremos un ordenamiento 

constitucional claro y coherente, y también de que la saturación del Tribunal pueda 

impedir la concentración de tiempo y energía en revisar a conciencia la jurisprudencia 

del mismo. Lo que no se puede asimilar es que el reconocimiento de la falta de 

capacidad del Tribunal para llevar a efecto las funciones del amparo y brindar una tutela 

efectiva, sea presupuesto para eliminar la principal función a la que ha servido el 

recurso y que tanta aceptación ha generado en la ciudadanía, sin pensar siquiera en 

trasladar la misma –o compartir la función- a otras instancias. 

Esta propuesta de admisión discrecional evidentemente necesitaría de una 

reforma constitucional pues si bien es cierto el art. 94 LF contiene una habilitación para 
                                                             
726 El procedimiento de libre admisión hace alusión a la desvinculación de la necesidad de estudiar las 
posibilidades que un determinado recurso tiene de prosperar, así como a la renuncia de la idea de tutela 
jurídica individual, ello significa que el tribunal no se enfrenta a un derecho a la tutela jurídica, pero no 
está excluido que el Tribunal manifieste dentro de su libertad jurídica una práctica decisoria orientada 
también a los intereses de tutela jurídica. Véase WAHL, R. y WIELAND, J., La jurisdicción 
constitucional como bien escaso, op. cit., p. 26. Consúltese este artículo para informarse sobre la 
propuesta de estos autores de convertir a la tutela jurídica subjetiva en tarea objetiva del Tribunal 
Constitucional, es decir, que la tutela subjetiva ya no sería un derecho del recurrente, sino que el Tribunal 
tendría la facultad de seleccionar de acuerdo a su propia capacidad, aquellos recursos que considere 
necesarios para la implantación efectiva de los derechos fundamentales brindando a la vez una tutela 
jurídica individual. Esta última tendría una connotación distinta de la que deben brindar los tribunales 
ordinarios. 
727 Véase LÓPEZ PIETSCH, P., Objetivar el recurso de amparo: Las recomendaciones de la Comisión 
Benda y el debate español, op. cit., p. 142. 
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que el legislador federal introduzca un trámite de admisión especial del recurso de queja 

constitucional, no llega hasta el punto de permitirle la introducción de un sistema 

discrecional para seleccionar las demandas que desee conocer, ya que esto significaría 

anular el derecho subjetivo que reconoce el art. 93.1 4 a) LF para acudir al Tribunal 

Constitucional Federal en demanda ante la vulneración de un derecho lesionado. En 

otras palabras, la propuesta de la Comisión Benda contradice la concepción con la que 

fue constitucionalizada la Verfassungsbeschwerde en la Ley Fundamental. 

Sobre esta propuesta WIELAND728 comenta que el coste que se asume con la 

introducción del modelo de admisión discrecional es que ya no existiría un derecho 

subjetivo del individuo a una sentencia sobre su recurso de queja constitucional, 

perdiendo este procedimiento parte de su virtualidad como forma de alcanzar la tutela 

individual para los propios derechos, no obstante, cita que la Comisión Benda considera 

que la renuncia a asegurar la justicia del caso concreto a través del recurso de queja 

constitucional es inevitable si se quiere disminuir de forma sensible la carga de trabajo 

del Tribunal Constitucional Federal.  

Con una reforma en los términos señalados no se disminuiría parte de la 

virtualidad de la Verfassungsbeschwerde, sino que se perdería de vista la función que 

esta ha tenido desde siempre y que está plasmada en la Ley Fundamental alemana cual 

es ser un instrumento de tutela subjetiva de los derechos. HÄBERLE se muestra 

abiertamente contrario a la adopción de un modelo de libre admisión de los casos al 

estilo del certiorari estadounidense a través de una dead liste, por considerar que ello 

dañaría gravemente a la cultura política alemana: “A la vista de la descrita función 

integradora y pedagógica del amparo constitucional, pero también por virtud de la tarea 

de progreso del Tribunal Constitucional Federal como ‘Tribunal ciudadano’, no debería 

llevarse adelante ninguna aproximación al Derecho americano de los Estados Unidos. 

(…) En Alemania, se presenta incluso como un instituto esencial en la fase actual de 

desarrollo del Estado constitucional. Pertenece a la autoconcepción de la República 

Federal de Alemania como democracia de Estado de Derecho”.729 

En general, observamos que con las reformas que hemos citado a fin de 

salvaguardar la funcionalidad del Tribunal Constitucional Federal se han ido creando 

                                                             
728 Véase WIELAND, J., El Bundesverfassungsgericht en la encrucijada, op. cit., p. 147. 
729 Véase HÄBERLE, P., El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recuso de amparo 
constitucional, op. cit., pp. 149-150. 
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filtros y filtros de filtros para “limitar la admisibilidad” o llegar al punto de no admitir 

más que los asuntos que interesen en ese momento coyuntural al Tribunal 

Constitucional Federal, con independencia de que la lesión del derecho sea clara o 

incluso grave. Si se abre la puerta a una admisión discrecional, el Tribunal 

Constitucional Federal ya no estaría vinculado a ningún parámetro de admisión, y esta 

se realizaría a partir de parámetros objetivos tomando en consideración el desarrollo y 

adaptación del Derecho Constitucional a las nuevas situaciones.  

Lo preocupante de esta postura es que se ha considerado más relevante “(…) 

seguir concentrando la protección constitucional de los derechos fundamentales en un 

solo órgano que preservar alguna forma de tutela subjetiva específica de estos mismos 

derechos. O, lo que es lo mismo, que es más importante asegurar que el Tribunal 

Constitucional tenga siempre la posibilidad de hacer valer su condición de supremo 

intérprete de la Constitución, a través de los recursos de amparo que él seleccione, que 

garantizar que todo recurso de amparo fundado sea resuelto por una instancia u otra”.730 

Se ha considerado más importante mantener la Verfassungsbeschwerde como función 

del Tribunal Constitucional Federal y renunciar a la tutela subjetiva, que trasladarla a la 

jurisdicción constitucional de los Länder, o bien a la jurisdicción ordinaria a través de 

un amparo ordinario. 

Consideramos que el problema real radica en el órgano que conoce y no en el 

recurso en sí mismo, es palpable que los problemas funcionales del alto Tribunal 

demuestran que la función excede la capacidad operativa y estructural de un órgano 

concentrado; y la solución al final no debe pasar por “abolir” a través de subterfugios al 

recurso de queja constitucional. La solución debería pasar por reordenar la existencia de 

recursos paralelos –que estudiaremos en adelante-o por qué no trasladar esta función a 

los tribunales ordinarios, pero no como un simple reconocimiento de que es a estos a 

quienes corresponde en primer lugar la tutela individual de los derechos subjetivos, que 

si bien es cierto también lo es que esto amerita la habilitación de un proceso de tutela 

ordinario que solo o a la par del Tribunal Constitucional Federal, brinde una tutela 

individual de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho, en última instancia.  

                                                             
730 Véase LÓPEZ PIETSCH, P., Objetivar el recurso de amparo: Las recomendaciones de la Comisión 
Benda y el debate español, op. cit., p. 135. 
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4.4 Una breve reflexión: la Verfassungsbeschwerde ante los Tribunales 

Constitucionales de los Länder. 

Antes de concluir este capítulo, consideramos importante hacer una breve 

exposición de la situación particular del caso alemán en relación con el tratamiento del 

recurso de queja constitucional. Anteriormente, salvo el ejemplo de las Constituciones 

del Estado de Baviera de 1919 y 1933,731 estudiamos la institución del recurso de queja 

constitucional ante el Tribunal Constitucional Federal, no obstante, es necesario hacer 

una breve y específica mención de la existencia de dicho recurso ante los Tribunales 

Constitucionales de los Länder. Por resultar una tarea que excede ampliamente el objeto 

del presente trabajo, no profundizamos en el tratamiento de este recurso ante cada uno 

de los estados federados, por tanto, daremos una visión de conjunto sobre su misma 

existencia, su finalidad y la conexión que existe –si es que existe- con el recurso de 

queja constitucional ante el Tribunal Constitucional Federal. 

a) Presupuestos para una protección plena de derechos fundamentales de las 

Constituciones de los Länder: 

Alemania es un Estado federal, compuesto por dieciséis estados federados o 

Länder732 a los que la Ley Fundamental reconoce la competencia para ejercer funciones 

estatales. Así a cada uno de ellos, la Constitución Federal le reconoce un orden 

constitucional, siempre que se respeten los principios del Estado de Derecho 

republicano, democrático y social.733 

Dentro del reconocimiento de ese orden constitucional, la Ley Fundamental 

permite la posibilidad de que los Länder puedan tener su propia carta de derechos 

(presupuesto material),734 su propia jurisdicción constitucional (presupuesto 

                                                             
731 Baviera fue uno de los Estados en los que su Constitución se aprobó antes de 1949, por lo que recibió 
una fuerte influencia de la Constitución de Weimar. 
732 Los Länder alemanes son: Baden-Wurtemberg, Baviera, Berlín, Brandemburgo, Bremen, Hamburgo, 
Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-
Palatinado, Sarre, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein y Turingia. 
733 Art. 28.1 LF. 
734 Señala HARTWIG que si bien el poder constitucional de los Länder implica la competencia de 
adopción de una carta de derechos, ello no se traduce en una obligación, ni la omisión de incorporar 
aquella en una transgresión del art. 28.1 LF que exige el respeto a los principios básicos del Estado de 
Derecho dentro de los cuales destaca la garantía de los derechos fundamentales. Considera que no hay 
violación a tal principio, en tanto en cuanto, los derechos fundamentales siempre se hallarán protegidos 
por la carta de derechos de la Ley Fundamental que tiene fuerza vinculante para todos los órganos 
federales y estatales: “El Estado de Derecho autoriza pero no exige un sistema paralelo de garantías”. 
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institucional) y garantías específicas para su defensa subjetiva frente a los actos de 

vulneración (presupuesto procesal), estos serían los presupuestos que según GAVARA 

DE CARA735 son esenciales para que exista una protección plena de estos derechos 

fundamentales. 

La Ley Fundamental otorga, conforme al art. 142,736 un reconocimiento de la 

validez de las cartas de derechos de los Länder, siempre y cuando estén en concordancia 

con los derechos fundamentales contenidos en aquella. Esto es, se reconoce que los 

Länder pueden tener una carta de derechos, siempre que sea conforme con la contenida 

en la Ley Fundamental. No obstante, la posición dominante en la doctrina considera que 

en caso de no existir esa concordancia entre los derechos fundamentales reconocidos en 

la Ley Fundamental y los de las Constituciones de los Länder,737 estos últimos no 

pueden ser declarados inconstitucionales o nulos, sino que en base al reconocimiento de 

la soberanía constitucional de los Estados miembros, el resultado sería su inaplicación al 

caso concreto. 

Las Constituciones de los Länder –incluida claro está, sus cartas de derechos- no 

pueden ser sometidas a un control de constitucionalidad, en consecuencia, conforme al 

art. 1.3 de la Ley Fundamental los derechos reconocidos en esta que ofrecen una mayor 

protección, tienen eficacia directa para las autoridades federales y estatales, así los 

derechos fundamentales de las Constituciones de los Länder no son anulados en su 

validez, sino que son desplazados e inaplicados.738 

                                                                                                                                                                                   
Véase HARTWIG, M., “Los derechos fundamentales en la República Federal de Alemania y sus 
Länder”, en Derechos y Libertades en los Estados compuestos, op. cit., p. 154. 
735 Véase GAVARA DE CARA, J.C., “Los derechos fundamentales en las Constituciones de los Länder”, 
en Los derechos como principios objetivos en los Estados compuestos, Juan Carlos Gavara de Cara (ed.), 
Bosch editor, Barcelona, 2010, p. 163. 
736 Para abundar más en el papel del art. 142 LF como regla de solución de conflictos entre derechos 
fundamentales, véase Ibíd., pp. 170-174. Se discute si el precepto ha tenido carácter transitorio, esto es, si 
es aplicable solamente a las Constituciones de los Länder anteriores a la aprobación de la Ley 
Fundamental, o si el alcance de su control se extiende únicamente a los preceptos 1-18 de la Ley 
Fundamental. A lo primero, se responde que el precepto ha tenido vocación de permanencia exigiendo 
incluso la concordancia entre los derechos fundamentales de los Länder con lo que ha resultado de las 
reformas de disposiciones que contienen derechos fundamentales de la Ley Fundamental; a lo segundo, 
ha resultado evidente que el alcance del art. 142 va más allá de esos preceptos pudiendo incluir dentro de 
su parámetro de homogeneidad, entre otros, a los derechos procesales de los arts. 101 a 104 LF. También 
se ha definido el alcance del término “en concordancia”, que debe entenderse como una vinculación 
negativa de no contradicción y no como una exigencia de identidad absoluta de contenido en ambos tipos 
de derechos fundamentales. 
737 Ejemplo el caso que veremos en delante de que ofrezcan una protección menor que la ofrecen los 
derechos previstos en la Ley Fundamental. 
738 Véase HOFMANN, R., Federalismo y derechos en Alemania, op. cit., p. 22. Esta inaplicación tiene 
base constitucional: el art. 28.3 LF señala que la federación garantizará que el orden constitucional de los 
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A la par de estas cartas de derechos se reproduce en los diferentes Länder la 

presencia de tribunales constitucionales –presupuesto institucional- encargados de la 

defensa de sus respectivas Constituciones.739 HOFMANN,740 sostiene que en la 

actualidad de los 16 Länder: diez tienen completos catálogos de derechos 

fundamentales propios,741 cuatro reproducen los derechos contenidos en la Ley 

Fundamental,742 y dos son meras normas organizativas, sin reconocimiento de 

derechos.743 Asimismo, manifiesta que quince Länder cuentan con un tribunal 

constitucional que a menudo recibe el nombre de Tribunal del Estado 

(Staatsgerichtshof).744 

Ahora bien, para hablar de un reconocimiento efectivo de derechos se requiere 

un presupuesto procesal, esto es un instrumento de defensa que asegure su plena 

protección. En la Ley Fundamental ya estudiamos que existe un mecanismo procesal 

denominado Verfassungsbeschwerde, que tiene como finalidad esencial la tutela 

subjetiva de los derechos fundamentales. En el caso de las Constituciones de los estados 

federados, encontramos otro tanto igual ya que de las diez Constituciones que 

reconocen una carta de derechos fundamentales propios, solamente una –La 

                                                                                                                                                                                   
Länder sea conforme con los derechos fundamentales y con los arts. 1 y 2 reconocidos en la misma Ley 
Fundamental. Por otra parte, el precepto 1.3 LF establece que los derechos fundamentales reconocidos en 
la Ley Fundamental vinculan tanto a los poderes estatales federales como a los de los Länder, en cuanto 
que derecho directamente aplicable. En consecuencia, al ser contrario el derecho reconocidos en la 
Constitución de un Land con otro de carácter federal, se aplica directamente este y el primero resulta no 
anulado, sino que inaplicado. Por su parte GAVARA DE CARA habla del principio de autonomía 
constitucional de los Länder, en el sentido de permitirles adoptar sus propios criterios constitucionales. 
Las Constituciones de estos tienen una pretensión de validez que impide que en caso de colisión con la 
Constitución Federal sus preceptos puedan ser declarados nulos, en tal caso, estas controversias se 
resuelven como un problema de colisión entre Constituciones que conllevaría a la inaplicación al caso 
concreto de la norma constitucional del Land, que solo puede ser derogada o modificada por su propio 
poder constituyente. Véase GAVARA DE CARA, J.C., Los derechos fundamentales en las 
Constituciones de los Länder, op. cit., pp. 176-177; 180-181. 
739 “La existencia del TCF no excluye la de las Cortes Constitucionales de los Länder. Así puede 
derivarse incluso de la propia Ley Fundamental cuando regula que el TCF puede servir como Corte 
Constitucional de los Länder. Por otra parte, la competencia para la creación de tales tribunales no es una 
competencia delegada por la federación sino que se halla de modo inherente en los poderes 
constitucionales de los Länder”. Véase HARTWIG, M., Los derechos fundamentales en la República 
Federal de Alemania y sus Länder, op. cit., p. 161. Sobre la competencia de estos órganos: “Los 
tribunales constitucionales de los Länder deciden sobre el respectivo Derecho constitucional de los 
Länder, y el Tribunal Constitucional Federal sobre la interpretación y concreción de la LFB, actuando de 
forma autónoma los unos respecto de los otros”. Véase ELÍAS MÉNDEZ, C. y BLEISTEINER, O., El 
sistema constitucional de Alemania, supra. 
740 Véase HOFMANN, R., Federalismo y derechos en Alemania, op. cit., p. 17. 
741 Tienen su propio catálogo de derechos: Baviera, Berlín, Brandemburgo, Bremen, Hesse, Renania-
Palatinado, Sarre, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. 
742 Estos son: Baden-Wurtemberg, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Baja Sajonia y Renania del 
Norte- Westfalia. 
743 El caso de Schleswig-Holstein y Hamburgo. 
744 Únicamente el Land de Schleswig-Holstein carece de Tribunal Constitucional propio. 
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Constitución de Bremen- no ha reconocido la existencia de una Verfassungsbeschwerde 

para la defensa de tales derechos.745 Destacamos también que este recurso –al igual que 

el federal- está diseñado como una competencia concentrada de los tribunales 

constitucionales de los Länder. 

Solamente en cinco Länder se puede hablar de una protección constitucional 

completa de los derechos fundamentales a través de un recurso de queja constitucional 

propio: Baviera, Hesse, Renania-Palatinado, Sajonia y Turingia. En Brandemburgo y 

Berlín, el recurso de queja constitucional es alternativo, se puede optar por interponer el 

mismo ante el propio Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Constitucional Federal. 

En Sarre, el recurso ante el propio Tribunal Constitucional es subsidiario frente al del 

Tribunal Constitucional Federal, es decir, que no cabe el recurso ante el Tribunal 

Constitucional del Land si se puede interponer ante el Tribunal Constitucional Federal; 

y en Sajonia-Anhalt, el recurso de queja constitucional ante el Tribunal Constitucional 

del Land solamente procede frente a leyes del Land. 

b) El caso de concurrencia de derechos. 

La doctrina reconoce tres categorías de derechos que pueden resultar de la 

duplicidad de derechos fundamentales, así pueden existir derechos fundamentales de 

contenido idéntico a nivel federal y estatal, derechos fundamentales de las 

Constituciones de los Länder que ofrezcan una menor protección que sus homólogos en 

la Ley Fundamental,746 o a la inversa derechos de los Länder que protejan más,747 o bien 

                                                             
745 Mecklemburgo-Pomerania Occidental aunque no posee una carta propia de derechos, sino que hace 
remisión expresa a los derechos de la Ley Fundamental, sí posee un recurso de amparo propio. 
746 En estos casos la falta de concordancia se produce por el incumplimiento del estándar mínimo de 
protección fijado por la Ley Fundamental. Véase GÁVARA DE CARA, J., Los derechos fundamentales 
en las Constituciones de los Länder, op. cit., p. 180. HARTWIG comenta que el Tribunal Constitucional 
Federal ha reconocido que los derechos fundamentales de las Constituciones de los Länder pueden ser 
limitados en mayor grado que los federales sin que exista contradicción. Señala que la doctrina considera 
que siempre que el derecho fundamental del Land permanezca dentro de los límites establecidos por la 
Constitución Federal no puede haber violación de un derecho fundamental federal. Véase HARTWIG, 
M., Los derechos fundamentales en la República Federal de Alemania y sus Länder, op. cit., p. 157. 
747 El Tribunal Constitucional Federal sostiene que mientras esos derechos no pretendan excluir una 
previsión más limitada establecida a nivel federal, no existe contradicción entre Constitución del Land y 
Ley Fundamental. Añade el autor que en el supuesto de que los derechos fundamentales del Land al 
establecer una garantía excesiva llegasen a ser incompatibles con la legislación federal, se aplicaría el art. 
31 LF, es decir, el derecho federal prevalecería. Ibíd., pp. 157-158. 
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se puede señalar la existencia de derechos nuevos que no se encuentren reconocidos a 

nivel federal.748 

La problemática se presenta cuando hay una concurrencia de derechos 

fundamentales, esto es, cuando el contenido del mismo derecho está reconocido tanto a 

nivel federal como estatal, lo que se traduce en que estos derechos participan de una 

doble condición: son derechos fundamentales federales y del Land. No se trata de un 

único derecho reconocido por partida doble, sino de dos o más derechos fundamentales. 

Ante esta situación ambos derechos deben ser aplicados al mismo tiempo, pero el 

problema se presenta cuando se produce una concurrencia de recursos de queja 

constitucional, por lo que en caso de violación surge la duda de ante qué Tribunal 

Constitucional se tendría que presentar el recurso, caso que el Land cuente con un 

procedimiento propio.749 

Coexisten dos ordenamientos constitucionales, por lo que en principio, un 

individuo lesionado en un derecho fundamental reconocido paralelamente a nivel 

federal y estatal, en caso que la Constitución del respectivo Land disponga de una 

Verfassungsbeschwerde propia, puede hacer uso de esta o bien de su análoga ante el 

Tribunal Constitucional Federal. En el supuesto anterior, estaríamos frente a un episodio 

de una doble protección, o doble amparo,750 dejando la Constitución federal la decisión 

de cómo articular estos dos recursos en manos de las Constituciones de los Länder, esto 

es, que el ciudadano podría interponer el recurso ante ambas jurisdicciones al mismo 

tiempo o de manera sucesiva (Baviera, Sajonia y Turingia).751 Solo cuatro legislaciones 

de los Länder han introducido requisitos de admisibilidad para el recurso de queja 

constitucional ante su respectivo tribunal, en dos de ellos, el recurso únicamente puede 

interponerse de manera alternativa, no se admite su interposición ante el Tribunal 

Constitucional del Land si antes se ha presentado otro por el mismo asunto ante el 

                                                             
748 Dentro de esos derechos nuevos habría que destacar a los derechos prestacionales o económicos y 
sociales que tuvieron una gran presencia en la Constitución de Weimar, pero no en la Ley Fundamental 
de 1949. En este sentido, las cartas de derechos de las Constituciones de los Länder vienen a completar 
una laguna existente en la Constitución Federal. 
749 Como vimos esto ocurre en diez de los dieciséis Länder. 
750 Véanse: HOFMANN, R., Federalismo y derechos en Alemania, op. cit., p. 24; GAVARA DE CARA, 
J.C., Los derechos fundamentales en las Constituciones de los Länder, op. cit., p. 183; HARTWIG, M., 
Los derechos fundamentales en la República Federal de Alemania y sus Länder, op. cit., p. 162. 
751 La Constitución federal deja a las Constituciones de los Länder la decisión acerca de si establecer una 
regla de alternatividad o de subsidiariedad. Es decir, que desde el punto de vista de la Constitución federal 
es posible interponer un recurso de queja constitucional ante el Tribunal Constitucional Federal y ante el 
del Land, y ello al mismo tiempo o bien sucesivamente. Véase HOFMANN, R., Federalismo y derechos 
en Alemania, op. cit., p. 24. 
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Federal,752 caso de Brandemburgo y Berlín; en los otros dos el recurso ante el Tribunal 

Constitucional del Land resulta subsidiario frente del federal, es decir, que únicamente 

se puede acudir ante el Tribunal Constitucional del Land cuando no cabe el recurso ante 

el Federal, caso de Sarre y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. 

Encontramos aquí un ejemplo claro de nuestra exposición sobre la inexacta 

regulación del recurso de queja constitucional como función del Tribunal 

Constitucional, aun cuando se establece como recurso subsidiario, consideramos que en 

este caso el error se produce en la conexión que debe existir entre el recurso ante los 

tribunales constitucionales estatales y el mismo ante el Tribunal Constitucional Federal, 

ya que se otorga la posibilidad de una tutela jurídica subjetiva frente a otra tutela 

jurídica subjetiva.  

Hemos dicho que el recurso de queja constitucional debe ser una función 

compartida entre la vía ordinaria y la constitucional, aquella puede conocer 

directamente sobre la tutela subjetiva del derecho, y el Tribunal Constitucional debería 

conocer un recurso con una facultad discrecional que le permita tener, si así se quiere y 

siempre que exista la posibilidad de alcanzar la tutela subjetiva en la vía ordinaria, una 

mayor influencia en la tutela objetiva de los derechos –sin hacer desaparecer la 

dimensión subjetiva del proceso-. Sin embargo, en el caso alemán la situación es 

diferente porque hay dos jurisdicciones constitucionales, por tanto, habría que hacer 

algunas consideraciones: 

En el caso que el derecho fundamental vulnerado esté reconocido únicamente en 

la Ley Fundamental, al ser derecho directamente aplicable tanto para las autoridades 

federales como de los Länder, una vez agotada la vía previa judicial solo cabría el 

recurso ante el Tribunal Constitucional Federal. Ahora bien, si el derecho vulnerado es 

de la Constitución de un Land contra un acto de autoridad de este, el recurso –si existe- 

debería interponerse únicamente ante el tribunal constitucional respectivo ya que se ha 

vulnerado derecho propio. El TCF no podría conocer de un recurso por violación de 

derechos reconocidos en las Constituciones de los Länder: un ejemplo particular en este 

caso lo sería la Constitución de Bremen que cuenta con una carta de derechos propia, 

                                                             
752 En caso de que se haya interpuesto el recurso de queja constitucional ante el Tribunal Constitucional 
Federal estando pendiente la resolución de un recurso sobre el mismo tenor ante el Tribunal 
Constitucional del Land, este último recurso decaerá. Véase HARTWIG, M., Los derechos fundamentales 
en la República Federal de Alemania y sus Länder, op. cit., p. 163. 
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pero no con una Verfassungsbeschwerde, en este caso el Tribunal Constitucional 

Federal no tiene habilitación para conocer de actos que violen el catálogo de derechos 

de ese Land ya que su parámetro de control es la carta de derechos de la ley 

fundamental. 

El problema, como ya expresamos, se presenta cuando se trata de la tutela de un 

derecho reconocido paralelamente en la Constitución Federal y en la del respectivo 

Land, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad del Land,753 en este caso –como 

ya manifestamos- la Ley Fundamental permite el solapamiento de recursos dejando en 

manos de las Constituciones de los Länder la decisión sobre su articulación. En caso de 

que no se establezca una regla de alternatividad o subsidiariedad, se entiende que es 

viable interponer el recurso ante las dos instancias. Asimismo, se reconoce que los 

tribunales constitucionales pueden dar distintas interpretaciones a tales derechos. 

A nuestro parecer, y debido a la sobrecarga de trabajo del Tribunal 

Constitucional Federal se debería evitar esa Verfassungsbeschwerde simultánea, y la 

misma existencia de un recurso para la tutela subjetiva de los derechos en los diferentes 

estados federados, más aún cuando se trata de derechos paralelos con contenido 

idéntico, debería traducirse en una válvula de escape para descongestionar al Tribunal 

federal.754 Lo suyo sería que la tutela subjetiva individual de un derecho fundamental 

recogido en ambas Constituciones y vulnerado por un acto de autoridad estatal se 

obtenga ante el respectivo Tribunal Constitucional del Land que utiliza como parámetro 

de control a los derechos fundamentales de su propia Constitución. Así el mayor 

volumen de amparos en estos casos de concurrencia de derechos recaería en los 

respectivos tribunales constitucionales de los Länder. 

                                                             
753 Si el acto de autoridad es federal la competencia siempre será del Tribunal Constitucional Federal. 
754 Sobre la función del recurso de queja constitucional ante los tribunales constitucionales de los Länder, 
como válvula de escape del Tribunal Constitucional Federal, GAVARA DE CARA manifiesta: “Se debe 
tener en cuenta que más del 40% de los casos del Tribunal Constitucional Federal se dedicaron al derecho 
de acceso a la jurisdicción y a garantías procesales aplicables a ambos sistemas, por lo que el Tribunal 
Constitucional del Land puede ser una primera instancia para disminuir el trabajo del Tribunal 
Constitucional Federal”. Véase GAVARA DE CARA, J.C., Los derechos fundamentales en las 
Constituciones de los Länder, op. cit., p. 185. “La saturación que padece este Tribunal, que le impide 
satisfacer puntual y cabalmente las necesidades de protección de los derechos fundamentales, puede 
quedar de alguna manera compensada con una mayor colaboración en el desempeño de tan importante 
función por parte de los órganos jurisdiccionales homólogos de los Länder”. Véase DOMÉNECH 
PASCUAL, G., “El desarrollo jurisprudencial de los derechos fundamentales contenidos en las 
Constituciones de los Länder alemanes”, en Los derechos como principios objetivos en los Estados 
compuestos, op. cit., p. 191. 
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Cabe destacar que la doctrina entiende que en estos casos los tribunales 

constitucionales de los Länder al utilizar como parámetro de control a su propia 

Constitución estarían aplicando derecho propio, por lo que no quedarían sujetos a los 

criterios interpretativos del Tribunal Constitucional Federal. Es decir, que podrían no 

ajustarse a la jurisprudencia de aquel sin necesidad de aplicar el art. 100.3 LF,755 lo que 

se podría traducir en la pérdida de unidad de la jurisprudencia constitucional. 

Esta situación, sin embargo, no se produce, sino que existe un “federalismo 

cooperativo a nivel de jurisdicción constitucional”756 que conlleva a que los tribunales 

constitucionales estatales sean respetuosos con los criterios interpretativos fijados por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal y viceversa.757 Además, habría que 

destacar que el TCF a través del recurso de queja constitucional, siempre podría conocer 

de sentencias de los tribunales constitucionales estatales que se aparten de su 

jurisprudencia. 

                                                             
755 Ibíd., p. 194. Asimismo, GAVARA DE CARA, J.C., Los derechos fundamentales en las 
Constituciones de los Länder, op. cit., p. 183. Por su parte, HARTWIG sostiene una posición contraria al 
decir que el Tribunal Constitucional interpreta el precepto 100.3 LF en el sentido de que las cortes 
constitucionales de los Länder deben interponer la cuestión prejudicial incluso en aquellos casos en los 
que aplican derechos fundamentales del respectivo Land que tengan contenido idéntico que los derechos 
fundamentales federales. Culmina diciendo que esto significa que deben interponer la cuestión incluso 
cuando aplican normativa del Land. Véase HARTWIG, M., Los derechos fundamentales en la República 
Federal de Alemania y sus Länder, op. cit., p. 164. Consideramos que el caso al que se refiere este último 
autor es aquel en el que se autoriza a los tribunales constitucionales de los estados federados para revisar 
un acto de aplicación de una ley federal (ejemplo: La Ley Penal Procesal Federal) por parte de una 
autoridad del Land tomando como parámetro los derechos fundamentales de la Constitución del 
respectivo Land (ejemplo: derechos procesales), ya que el Tribunal Constitucional Federal ha entendido 
que en tales casos debe existir una coincidencia entre los derechos fundamentales de la Constitución del 
Land y los de la Ley Fundamental para que el resultado al que lleguen los tribunales constitucionales 
estatales sea el mismo al que hubiese llevado la aplicación de los derechos fundamentales equivalentes a 
nivel federal. Es en tal caso, en el que existe una vinculación de los tribunales constitucionales de los 
Länder hacia la jurisprudencia del federal, ya que en caso contrario, es decir, en caso que el primero 
interprete el contenido del derecho del Land de modo distinto al que el Tribunal Federal ha dado al 
derecho equivalente en la Ley Fundamental, existiría un conflicto. Cabe destacar que en este supuesto los 
Tribunales Constitucionales actúan como una primera instancia que favorece la disminución de casos ante 
el Tribunal Constitucional Federal, que no olvidemos es el único competente para revisar la conformidad 
de las leyes federales con los derechos fundamentales federales. 
756 Véase GAVARA DE CARA, J.C., Los derechos fundamentales en las Constituciones de los Länder, 
op. cit., p. 185.  
757 DOMÉNECH PASCUAL habla de factores que ejercen fuerzas centrípetas en el sentido de favorecer 
la homogeneidad de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de los Länder, entre estos, señala 
el hecho de que el Tribunal Constitucional Federal haya pronunciado jurisprudencia sobre un problema 
igual o similar al tratado. En ese sentido, los tribunales constitucionales estatales sentirán una cierta 
inclinación a no apartarse de esa doctrina, señalando el autor que en este caso tiene un enorme peso tanto 
la auctoritas del Tribunal Constitucional Federal cuanto la posibilidad de que este conozca a través de 
amparo sobre las sentencias de aquellos tribunales constitucionales estatales que se aparten de su 
jurisprudencia. DOMÉNECH PASCUAL, G., El desarrollo jurisprudencial de los derechos 
fundamentales en las Conmstituciones de los Länder, op. cit., p. 200. 
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Consideramos que esa posibilidad del recurso de queja constitucional simultáneo 

resulta contraproducente para la realidad práctica del TCF, y no encuentra una 

fundamentación lógica, más aún cuando las resoluciones de los tribunales 

constitucionales estatales son recurribles ante su homólogo federal que puede llegar a 

anularlas si constata que infringen algún precepto de la Ley Fundamental.758  

Por último, destacar que existe una discusión en torno a si los derechos 

fundamentales de los estados federados tienen el carácter de derechos subjetivos o son 

simplemente principios objetivos que requieren su desarrollo mediante leyes para 

vincular. En el caso de los Länder la respuesta es clara, la existencia de la 

Verfassungsbeschwerde imprime a los derechos fundamentales una cualidad de 

derechos subjetivos, por su medio se obtiene la tutela de intereses particulares hasta tal 

punto que se reconoce que la introducción de este recurso puede ser necesaria en los 

sistemas jurídico-constitucionales de los Länder si se desea una efectividad subjetiva en 

los derechos fundamentales propios.759 Por consiguiente, la naturaleza de la 

Verfassungsbeschwerde es eminentemente subjetiva, para un control objetivo existe la 

posibilidad del control abstracto y concreto de normas ante los respectivos tribunales de 

los Länder.760 

4.5 Conclusiones. 

En Alemania se da una concurrencia de derechos fundamentales, lo cual forma 

parte de su carácter de Estado federal con el reconocimiento de competencias estatales y 

de órdenes constitucionales a los estados federados. Hemos decidido abordar con más 

detenimiento el recurso de queja constitucional ante el Tribunal Constitucional Federal 

por considerar que la labor de este es la que tiene una mayor relevancia a fin de unificar 

la calidad de vida de los ciudadanos alemanes y por ser el proceso que más se asemeja a 

la institución del amparo español.  

El recurso de queja constitucional a nivel federal y estatal ha sido consagrado 

con la misma finalidad de tutela subjetiva individual, no obstante, existe una mala 

articulación entre ambos niveles que no ha coadyuvado a aliviar al Tribunal 

                                                             
758 Ibíd., p. 196. 
759 Véase GAVARA DE CARA, J.C., Los derechos fundamentales en las Constituciones de los Länder, 
op. cit., p. 166. 
760 En estos casos, la protección de los derechos fundamentales se realiza básicamente en calidad de 
principios objetivos y no por su caracterización como posiciones jurídicas subjetivas. 
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Constitucional Federal de la carga que le ha supuesto la concentración de esta función. 

Como hemos podido constatar, se han llevado a cabo numerosas reformas 

constitucionales a fin de descargar al TCF hasta el punto de ir desnaturalizando al 

recurso de queja constitucional, ya que se ha redimensionado hacia su finalidad 

objetiva. La lectura que extraemos de esta tendencia es que se prefiere un amparo 

desnaturalizado antes que perder esta función concentrada en el TCF. 

Sin embargo, encontramos que la existencia de derechos fundamentales en los 

Länder, más aún en el caso de derechos del mismo contenido que los de la Ley 

Fundamental, y de recursos de queja constitucional paralelos ante los tribunales 

constitucionales estatales, constituye un as bajo la manga del Tribunal Constitucional 

Federal que debe utilizar a su favor, y poco a poco ir fortaleciendo la jurisdicción 

constitucional de aquellos a fin de que se conviertan en la vía de tutela subjetiva jurídica 

de los individuos lesionados por actos estatales, conservando la facultad eso sí de 

unificar doctrina en caso que los tribunales estatales se aparten de ella, y siempre que se 

traten de derechos paralelos. 

5.-La naturaleza de la queja constitucional en Polonia. 

5.1 Precedentes históricos. 

El Tribunal Constitucional polaco fue creado en 1982 a partir de la reforma de la 

Constitución de la República Popular de Polonia de 1952. En 1985, estando aún 

implantado el gobierno comunista, se aprobó la primera Ley del Tribunal Constitucional 

y en 1986 este se establece y dicta su primera sentencia. Entre las facultades del 

Tribunal estaba el realizar el control de constitucionalidad de las normas, mas a pesar de 

haberlo discutido durante los debates de la reforma constitucional, no se llegó a 

introducir un procedimiento a favor del individuo cuando viese vulnerados sus 

derechos.761 

Asimismo, las facultades que se reconocieron al Tribunal en relación al control 

abstracto y concreto de las normas estaban a merced de la voluntad de la Cámara de 

                                                             
761 CZESZEJKO-SOCHACKI relata que el establecimiento de la institución se discutió a inicios de los 
años 80 en conexión con la idea de crear el Tribunal Constitucional y posteriormente en el curso de los 
trabajos sobre el proyecto de ley de aquel. Señala que ni en los siguientes años la propuesta fue apoyada 
de manera fuerte ni encontró una reflexión amplia en la doctrina. Véase CZESZEJKO-SOCHACKI, Z., 
“The constitutional complaint in Polish Law”, en The Sejm Review, Kancelaria Sejmu, Varsovia, 1999, 
pp. 106-107. 
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Diputados o Sejm,762 pues esta podía anular las sentencias que declaraban la 

inconstitucional de las leyes.763 

En 1989 comienza a fraguarse el cambio, liderado por el movimiento sindical 

“Solidaridad” que desde inicios de esa década se constituyó como el principal medio de 

oposición al gobierno comunista, al legalizarse dicho movimiento y permitirles 

participar en los comicios electorales del mismo año –en los que obtuvieron la mayoría 

de los escaños sujetos a elecciones- se produjo una transición democrática pacífica.  

El 2 de abril de 1997 se promulgó la nueva Constitución de la República de 

Polonia (en adelante CP), que en su artículo 2 define al Estado como democrático de 

derecho e implementa principios de justicia social; declara el valor de la misma como 

Ley Fundamental directamente vinculante (art. 8),764 recoge el principio de separación 

de poderes (art. 10) y el deber de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos 

(art. 5). 

5.2 El Tribunal Constitucional en la Constitución de 1997. 

El Tribunal Constitucional está regulado en un apartado del capítulo VIII 

relativo al Poder Judicial (Courts and tribunals),765 en consecuencia, el máximo 

guardián de la Constitución –al igual que sucede en Alemania- pertenece al Poder 

Judicial y la jurisdicción no se desdobla como ocurre en el caso de España.766 

                                                             
762 Durante el s. XII el Parlamento polaco recibía el nombre de Sejm y estaba integrado por la Cámara 
Baja y la Cámara Alta o Senado. A partir de 1918 se denomina Sejm únicamente a la Cámara Baja, 
mientras que la Alta sigue llamándose Senado. 
763 KLOPOCKA manifiesta que la nueva institución surgió con muchas limitaciones, ya que la Cámara de 
los Diputados podría oponerse a los fallos declaratorios de inconstitucionalidad de las leyes que dictara, 
en consecuencia, la vigencia de una ley declarada inconstitucional dependería en última instancia, de la 
voluntad del parlamento. Véase KLOPOCKA, M., “El Tribunal Constitucional de la República de 
Polonia: organización y funcionamiento”, en Anuario Parlamento y Constitución, nº 10, Cortes de 
Castilla-La Mancha-Universidad de Castilla-La Mancha, 2006-2007, p. 168. 
764 Para abundar más sobre la supremacía constitucional, véase BANASZAK, B., Impact of european 
integration on the law and constitutional system in Poland, Beck, Varsovia, 2009. 
765 Véase Constitución de la República de Polonia, Krystian Complak (trad.), editorial parlamentaria, 
Varsovia, 2009. Asimismo, puede consultarse una versión en inglés de la Carta Magna polaca en la 
página web del Tribunal Constitucional http://trybunal.gov.pl/en/  
766 La pertenencia del Tribunal Constitucional al Poder Judicial no ha sido cuestión pacífica, 
KLOPOCKA expone que una parte de la doctrina sustenta una idea contraria y lo consideran como un 
órgano que está fuera de la tripartición de poderes, no obstante, sostiene que este criterio parece ser más 
acertado en aquellos países en los que el tribunal está diferenciado del poder judicial, como es el caso de 
España. Véase KLOPOCKA, M., El Tribunal Constitucional de la República de Polonia: organización y 
funcionamiento, op. cit., p. 172.  



320 
 

El Tribunal está compuesto por 15 magistrados designados individualmente por 

el Sejm para un único período de nueve años, que en el ejercicio de su cargo son 

independientes y –a diferencia del resto de jueces y magistrados que se someten a la 

ley- están sometidos únicamente a la Constitución. El presidente y vicepresidente serán 

designados por el presidente de la República de entre los candidatos propuestos por la 

asamblea general de los magistrados del Tribunal Constitucional.  

La Constitución regula altas funciones del TC a fin de controlar la actuación de 

las instituciones públicas,767 así su principal facultad es depurar el ordenamiento 

jurídico de las normas inconstitucionales. Habrá que especificar que el Tribunal, realiza 

un juicio de compatibilidad de las normas jurídicas de rango inferior con las de rango 

superior, así puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, tratados internacionales 

u otros preceptos jurídicos dictados por los órganos centrales del Estado, pero también 

puede controlar la conformidad de las leyes con los tratados internacionales de obligada 

ratificación legal parlamentaria768 y la de los preceptos dictados por órganos centrales 

con los tratados internacionales ratificados769 y leyes. 

En general, el Tribunal Constitucional tiene reconocidas las siguientes 

competencias: 770 

                                                             
767 VECCHIO considera que el constituyente polaco de 1997 a fin de no repetir las limitaciones con las 
que actuó el TC en los años del régimen comunista y en la línea de dotar a la justicia constitucional de 
funciones de control y garantía sobre las actuaciones de las instituciones políticas, ha garantizado a los 
jueces constitucionales un perfil alto y la máxima independencia posible, asimismo estableció la reserva 
de ley para regular su organización y funcionamiento. Véase VECCHIO, F., “Los ordenamientos 
constitucionales de Hungría, Polonia y Eslovenia”, en Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 14, 
Año 7, Junta de Andalucía, Granada, 2010, pp. 194-195. 
768 Todo tratado internacional que se publique en la Gaceta Oficial de la República de Polonia pasa a 
formar parte de su ordenamiento jurídico interno, siendo de aplicación directa, a menos que su aplicación 
dependa de la promulgación de una ley, no obstante el art. 91.2 CP establece que los tratados 
internaciones ratificados con previa autorización legal tendrán prioridad en el sistema de fuente sobre las 
leyes, si sus respectivas disposiciones no pueden compatibilizarse. Conforme al art  89.1 CP los tratados 
cuya ratificación requiere una autorización legal previa son los que se refieren a la paz, alianzas, 
convenios políticos o militares; a las libertades, derechos, deberes constitucionales de los ciudadanos; a la 
pertenencia de la República de Polonia a una organización internacional; a la imposición al Estado de 
cargas financieras importantes y a materias reguladas por ley o para cuya regulación la Constitución exige 
una ley formal. 
769 “The pattern of the control could also be a ratified international agreement, which does not require a 
statutory form of a consent to the ratification if the subject of the conformity control are legal provisions 
enacted by the central organs of public authority”. Véase KLOPOCKA, M., “The constitutional complaint 
in the polish legal system”, en Mokslinės Minties Šventė, Vilnius, 2006, p. 317. 
En su traducción al castellano: “El patrón de control también podría ser un acuerdo internacional 
ratificado, que no requiere la ratificación en forma de ley si el sujeto de control de conformidad son 
disposiciones legales promulgadas por los órganos centrales del poder público” (la traducción es propia). 
770 Véanse arts. 188 y 189 de la Constitución, y art. 2 LTC. 
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1-Controlar la conformidad de las leyes y de los tratados internacionales con la 

Constitución.771 

2-Controlar la conformidad de las leyes con los tratados internacionales 

ratificados, cuya ratificación requiere un consentimiento previo por ley.  

3-Controlar la conformidad de las previsiones legales expedidas por los órganos 

centrales con la Constitución, acuerdo internacional ratificado y leyes. 

4-Controlar la conformidad con la Constitución de las propuestas de actividades 

de los partidos políticos. 

5-Conocer de las quejas relacionadas a las vulneraciones de los derechos 

constitucionales. 

6-Conocer los conflictos de competencia que puedan surgir entre los órganos 

constitucionales centrales del Estado. 

7-A instancias del presidente del Sejm puede declarar cualquier impedimento 

para el ejercicio de las funciones del presidente de la República de Polonia, cuando este 

no esté en condiciones de notificarlo al presidente del Sejm. En caso de una incapacidad 

temporal para el ejercicio de las funciones de presidente de la República, el Tribunal 

podrá investir en el ejercicio de tales funciones al presidente del Sejm.772 

Es importante destacar que el órgano de control constitucional tiene reconocida 

la competencia de control previo, que podrá promoverse de manera excepcional a 

instancias del presidente de la República en relación con leyes, antes de haber sido 

sancionadas,773 y con  tratados internacionales, antes de su ratificación.774  

                                                             
771 El control de constitucionalidad de leyes y tratados internacionales, así como el control de 
conformidad de las leyes respecto a tratados internacionales ratificados con previa autorización legal, será 
conocido por una Sala de cinco magistrados o, en su caso, por el Pleno, si el asunto es especialmente 
complicado. Véase art. 25 inciso 1 puntos 1) y 2) LTC, puede consultarse una versión en inglés en la 
página web del Tribunal Constitucional http://trybunal.gov.pl/en/ 
772 Véase art. 131 inciso 1 CP: “Si el Presidente de la República no pudiere ejercer temporalmente su 
cargo, lo notificará al Presidente de la Cámara de Diputados, que asumirá temporalmente sus funciones. 
Cuando el Presidente de la República no pueda informar al Presidente de la Cámara de Diputados de la 
imposibilidad de desempeñar las funciones propias de su cargo, el Tribunal Constitucional a petición del 
Presidente de la Cámara de Diputados, determinará si existe o no algún impedimento para que el 
Presidente de la República ejerza su cargo. En caso de que el Tribunal Constitucional decida que existe 
una imposibilidad transitoria, confiará al Presidente de la Cámara de Diputados el ejercicio provisional de 
las funciones de Presidente de la República”. 
773 El art. 122 inciso 3 CP establece: “El Presidente de la República, podrá antes de sancionar la ley, 
remitirla al Tribunal Constitucional para que éste determine su constitucionalidad”. El presidente no 
podrá negarse a sancionar una ley que haya sido declarada constitucional por el TC y deberá negar la 
sanción a aquellas que hayan sido declaradas inconstitucionales. 
774 El control previo debe ser conocido por el Tribunal actuando en pleno, para esto se requiere la 
participación de por lo menos nueve de los quince magistrados. Véase art. 25 inciso 1 punto 1) e inciso 2 
LTC. 
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Asimismo, el Tribunal está facultado para realizar el control concreto de 

constitucionalidad de un acto normativo a través de la cuestión de inconstitucionalidad 

que podría ser planteada por cualquier tribunal, siempre que la respuesta a dicha 

cuestión sea determinante para la resolución de un asunto que se ventila ante dicho 

tribunal.775 

5.3 El recurso de queja constitucional. 

La vigente Constitución recoge una amplia carta de derechos humanos en el 

Capítulo II Libertades, derechos y deberes del hombre y del ciudadano, concretamente 

en los arts. 38 al 76, así después de plasmar principios generales como la dignidad, la 

libertad, igualdad, equidad de género, se reconocen libertades y derechos personales, 

tales como el derecho a la vida (art. 38), prohibición de tortura o tratos inhumanos (art. 

40), derecho a la libertad personal (art. 41), derechos procesales (art. 45), derecho a la 

intimidad personal y familiar y al honor (art. 47), derecho al secreto de las 

comunicaciones (art. 49), derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 50), libertad de 

conciencia y de religión (art. 53), libertad de expresión (art. 54), derecho de asilo y 

condición de refugiado (art. 56); libertades y derechos políticos como el derecho de 

reunión (art. 57), la libertad de asociación (art. 58), derecho a la igualdad en el acceso a 

los cargos públicos (art. 60), derecho al sufragio activo (art. 62); y derechos 

económicos, sociales y culturales,776 entre estos, derecho de propiedad y de sucesión 

(art. 64), derecho a la seguridad social en los términos que establezca la ley (art. 67), 

derecho a la protección de la salud (art. 68) y derecho a la educación (art. 70). 

Desde el mismo preámbulo de la Carta Magna se destaca la clara vocación de 

garantizar los derechos humanos basándose en la amarga experiencia de los tiempos en 

que estos fueron violados, en consecuencia, por vez primera se regula el recurso de 

                                                             
775 Art. 193 CP: “Cualquier corte puede plantear ante el Tribunal Constitucional una cuestión relativa a la 
conformidad de un acto normativo con la Constitución, con los acuerdos internacionales ratificados o con 
la ley, si de la respuesta a tal cuestión depende la resolución de un caso pendiente ante la corte que 
plantea la cuestión”. El sistema de justicia constitucional polaco entraría dentro de la clasificación de 
sistemas concentrados, en razón de que el Tribunal Constitucional es el único que está facultado para 
expulsar una ley inconstitucional del ordenamiento jurídico. En caso de que el resto de jueces y 
magistrados que integran el Poder Judicial, tuvieren una duda sobre la constitucionalidad de una ley 
aplicable en un caso que estén conociendo, conforme al citado art. 193 CP, únicamente podrían plantear 
la cuestión ante el TC, no estando facultados para inaplicarla, no obstante, KLOPOCKA relata que existe 
una corriente doctrinaria no desdeñable y un fuerte sector de los jueces que llevan a la práctica la idea de 
que cualquier juez convencido de la inconstitucionalidad de un acto normativo inferior a la ley puede 
inaplicarlo y preferir aplicar directamente la Constitución. Véase KLOPOCKA, M., El Tribunal 
Constitucional de la República de Polonia: organización y funcionamiento, op. cit., p. 169. 
776 Estos son derechos de configuración legal. 
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queja constitucional, traducido por una parte de la doctrina como recurso de amparo, 

para erigirse como instrumento de garantía frente a eventuales vulneraciones. 

El art. 79 regulado en un apartado especial Garantías de protección de las 

libertades y derechos, del capítulo II de la Constitución, establece:  

“1. Toda persona cuyos derechos o libertades constitucionales hayan sido 

violados tiene derecho a interponer recurso, con arreglo a lo establecido en la ley, 

ante el Tribunal Constitucional para que éste decida sobre la constitucionalidad de 

la ley o acto normativo con base en el cual un órgano jurisdiccional o 

administrativo haya adoptado una resolución firme sobre sus derechos, libertades o 

deberes reconocidos en la Constitución. 

2. Lo establecido en el apartado 1 no afecta a los derechos reconocidos en 

el artículo 56”. 

Del transcrito precepto constitucional, extraemos las siguientes acotaciones: 

a) La legitimación activa se reconoce a toda persona nacional o extranjera, física 

o jurídica que se considere agraviada en uno de sus derechos o libertades 

constitucionales,777 el art. 79 inc. 1 CP es enfático en destacar que solamente está 

legitimado aquel cuyos derechos y libertades constitucionales haya sido vulnerados, lo 

que significa que el demandante debe haber sufrido el agravio de manera personal y 

directa.778 No se reconoce, por tanto, la posibilidad de que un tercero pueda presentar la 

queja o recurso ante el Tribunal Constitucional en nombre del agraviado. 

El recurso está sujeto a formalidades, así se establece que debe ser elaborado por 

un abogado o legal counsel, a menos que el demandante sea un juez, un fiscal, un 

notario público, profesor o doctor en ciencia jurídica.779  

                                                             
777 BRAGE CAMAZANO opina que es probable que estén legitimadas las uniones de varias personas, 
como sindicatos y asociaciones. Véase BRAGE CAMAZANO, J., “Una visión panorámica del recurso 
constitucional de amparo en los países de la Europa Central y del Este (Chequia, Croacia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Hungría, Macedonia, Polonia y Rusia), en El Derecho de amparo en el mundo, op. cit., p. 880. 
La polémica existe en relación con la legitimación de las personas juridicas de derecho público “On the 
ground of Polish law very familiar are the principles of foreign doctrine, namely that in substance the 
legal persons of public law do not have the right to submit constitutional complaint, unless that kind of 
their constitutionally protected rights is involved that put them in the same situation as physical persons 
or other legal persons”. Véase CZESZEJKO-SOCHACKI, Z., The constitutional complaint in Polish 
Law, op. cit., pp. 114- 115. 
778 “It means that the complainant must suffer personally and directly”. Ibíd., p. 115. 
779 Véase art. 48.1 LTC. 
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De este recurso conocerá el Tribunal Constitucional actuando en Sala de tres o 

cinco magistrados dependiendo del rango normativo del precepto legal cuestionado, 

pudiendo en casos especialmente complicados conocer el Pleno formado por nueve 

magistrados. 

b) De la letra del precepto se deduce que el sujeto o parámetro de control son 

todos los derechos y libertades constitucionales.780 Engloba, pues, la tutela de la vasta 

carta de derechos regulada por la Constitución que, como estudiamos, incluye derechos 

personales, políticos, económicos y sociales. La única excepción dada expresamente se 

refiere al derecho de asilo y a la condición de refugiado contenidos en el art. 56 CP. 

KLOPOCKA destaca que no existe un consenso en la doctrina sobre si la 

determinación de la expresión “derechos y libertades constitucionales” se refiere 

solamente a aquellos regulados en el capítulo II o incluye a los reconocidos en el resto 

de capítulos o incluso en el preámbulo. Agrega que la principal controversia se genera 

en torno a los denominados principios legales, normas programáticas y derechos 

económicos.781  

c) Es un recurso subsidiario, en tanto en cuanto el art. 79 inc.1 CP reclama que el 

acto judicial o administrativo que se ha fundamentado en la ley o norma impugnada por 

inconstitucional, debe ser firme. En consecuencia, antes de interponer este recurso ante 

el TC es necesario agotar todos los medios de impugnación que se reconozcan en la vía 

judicial o administrativa.782 

                                                             
780 “It has to be notice that the constitutional complaint does not serve to protect rights in general but the 
rights, enumerated in the Constitution. The first ones are protected by common courts, administrative 
courts and the Supreme Court, and the guarantee of this protection is `the right to a fair and public hearing 
of this case […] before […] independent court¨”. Véase CZESZEJKO-SOCHACKI, Z., The 
constitutional complaint in Polish Law, op. cit., p. 109. 
781 Véase KLOPOCKA, M., The constitutional complaint in the polish legal system, op. cit., p. 319. 
782 El art. 46 LTC mandata que la queja constitucional puede ser presentada después de agotar los medios 
legales disponibles. Al respecto BRAGE CAMAZANO manifiesta que hay dudas sobre el alcance del 
principio de subsidiariedad, por ejemplo, si en el caso de un acto administrativo es preciso agotar la vía 
administrativa o también se debe agotar la vía contenciosa de revisión del acto. Véase BRAGE 
CAMAZANO, J., Una visión panorámica del recurso constitucional de amparo en los países de la 
Europa Central y del Este, op. cit., p. 880. CZESZEJKO-SOCHACKI explica: “the right of constitutional 
complaint has the person who –after exhausting all instances in certain procedure- is convinced that his 
constitutionally protected freedoms or rights were infringed due to the fact that the basis for the final 
decision was an unconstitutional normative act. A final decision is a verdict to which no measures of 
appeal or other legal action can be applied. In civil procedure it is legally valid decision after cassation, in 
criminal procedure –legally valid verdict of a court of appeal (i.e. regardless of cassation), and in 
administrative procedure: in cases under the cognizance of the Chief Administrative Court –its verdict 
made on the merits of the case, in cases not under its cognizance- the final decision in the case”. Véase 
CZESZEJKO-SOCHACKI, Z., The constitutional complaint in Polish Law, op. cit., p. 120. 
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d) En relación al objeto de protección, el recurso de queja polaco solamente 

procede contra actos normativos, es decir, que es preciso que el agravio tenga su origen 

en la misma norma en la que la autoridad judicial o administrativa se fundamentó para 

dictar el acto agraviante. Esto se traduce en que si la vulneración no tiene su origen en la 

inconstitucionalidad de la norma aplicada, sino que es directamente atribuible al órgano 

judicial o administrativo, no podría hacerse uso de este instrumento.783 “The 

constitutional complaint cannot be submitted as a result of the acts of organs of public 

authority applying legal rules”,784 es decir, que a diferencia del resto de países 

estudiados en el continente europeo,785 el denominado recurso de protección de 

derechos no procede para el control de constitucionalidad de actos judiciales o 

administrativos.786 

Esta configuración ha sido objeto de la crítica por parte de la mayoría de la 

doctrina polaca: “Se indica que este es un instrumento que sirve más a la protección del 

ordenamiento jurídico que a su finalidad esencial: la protección de las libertades y 

derechos de los ciudadanos”.787 

A lo largo de esta investigación, hemos ido destacando que en el amparo 

confluye una doble finalidad: subjetiva, de defensa individual de derechos frente a un 

agravio; y objetiva, de tutela del orden constitucional o legal que se ve alterado ante el 

desconocimiento del precepto que contiene el derecho infringido, no obstante, en la 

línea de la afirmación antes citada, la finalidad esencial que identifica a esta institución 

                                                             
783 “Se trata, por tanto, de un control normativo que no se extiende a la aplicación de las leyes (…) es un 
`amparo contra leyes´, debiendo probar el demandante de amparo que la norma cuya inconstitucionalidad 
se afirma fue la fuente de la conculcación de sus derechos que también se afirma”. Véase BRAGE 
CAMAZANO, J., Una visión panorámica del recurso constitucional de amparo en los países de la 
Europa Central y del Este, op. cit., p. 880. Más adelante, el autor concreta: “La toma en consideración del 
amparo por el TC se llevará a cabo sobre la base de los principios y de acuerdo con el procedimiento 
previsto para el control normativo de la constitucionalidad de las leyes y del control de la 
constitucionalidad y la legalidad de otros actos normativos”. Ibíd., p. 881. 
784 Véase KLOPOCKA, M., The constitutional complaint in the polish legal system, op. cit., p. 319. 
785 Excepto Austria que únicamente procede frente a actos administrativos, siendo posible que mediante 
un incidente se revise la constitucionalidad de la norma que sirvió de base al acto transgresor. 
786 “The admissibility of questioning only the constitutionality of a normative act -as a basis of a given act 
of application of law (a judgment, a decision)- excludes the possibility that the Constitutional Tribunal 
controls the procedure in a given case if a decision was based on a defectless normative act. It has to be 
stressed that the idea is the defectiveness (non-constitutionality) of a normative act and not the 
defectiveness of its application. The formula adopted in Polish law of the constitutional complaints which 
makes the normative act, and not the judgment based on it, the subject of control, eliminates the 
possibility to see this legal means as a kind of means of non-instance control and to ascribe to the 
Constitutional Tribunal the character of the `fourth judicial instance´”. Véase CZESZEJKO-SOCHACKI, 
Z., The constitutional complaint in Polish Law, op. cit., p. 109. 
787 Véase KLOPOCKA, M., El Tribunal Constitucional de la República de Polonia: organización y 
funcionamiento, op. cit.,  p. 175. 
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no es otra que la de ser un instrumento de tutela de derechos. En el recurso polaco 

parece ser que lo que se persigue no es precisamente esto, sino la depuración del 

ordenamiento jurídico de normas inconstitucionales, siendo la lesión del derecho 

constitucional un mero pretexto para que el Tribunal –que no puede actuar de oficio- 

realice un control de constitucionalidad de las normas.788 Se trata de un control concreto 

pues las normas solo pueden ser impugnadas si han servido como fundamento de una 

sentencia judicial firme o decisión administrativa definitiva en materia de derechos y 

libertades constitucionales.  

Asimismo, habrá que agregar que la inconstitucionalidad deviene de haberse 

vulnerado uno de los preceptos que contienen los derechos y libertades pues solo así se 

explica que el art. 47 LTC exija que la demanda contenga la indicación precisa de los 

derechos y libertades que han sido conculcados, al respecto BRAGE CAMAZANO 

alega que al demandante no le es permitido una designación que sea totalmente general 

e indeterminada pues ha de permitir que el enjuiciamiento se lleve a cabo sobre 

derechos y preceptos específicos.789 

No obstante, en algunos aspectos de la regulación de este instrumento destaca 

una cierta finalidad de tutela subjetiva, así el caso en el cual el Tribunal como medida 

cautelar puede suspender o detener la ejecución de la sentencia o resolución si existe el 

peligro de que produzca consecuencias irreversibles de gran perjuicio para la persona 

del agraviado, o existe un interés público esencial u otro interés vital de aquel.790 Por 

otro lado, habrá que destacar que la derogación del acto normativo que se impugna a 

través de la queja constitucional obliga al Tribunal a descontinuar el proceso, sin 

embargo, podría decidir no hacerlo en caso que sea necesario para la protección de los 

derechos y libertades constitucionales.791 En consecuencia, a nuestro juicio para poder 

                                                             
788 Esto es así, a pesar de que el demandante haya iniciado el proceso no en defensa de la ley, sino de su 
propio derecho de especial valor constitucional, en este sentido CZESZEJKO-SOCHACKI, para quien 
“As opposed o the common complaint (actio popularis) the initiator of the discussed procedure acts not in 
defence of law in general but in defence of this own right of special constitutional value, in the situation 
when the fact of infringement has been committed and not only could be committed”. Véase 
CZESZEJKO-SOCHACKI, Z., The constitutional complaint in Polish Law, op. cit., p. 115. 
789 Véase BRAGE CAMAZANO, J., Una visión panorámica del recurso constitucional de amparo en los 
países de la Europa Central y del Este, op. cit., p. 881. 
790 Véase art. 50 LTC, el precepto añade que la decisión preliminar deberá ser entregada en el acto al 
demandante y al órgano judicial correspondiente u órgano de ejecución, además que el Tribunal 
Constitucional podrá dejarla sin efecto si llegaran a cesar las razones por las que se dictó. 
791 Art. 39 inciso 1, numeral 3) LTC señala: “The Tribunal shall, at a sitting in camera, discontinue the 
proceedings (…) 3) if the normative act has ceased to have effect to the extent challenged prior to the 
delivery of a judicial decision by the Tribunal” Sin embargo, el inciso 3 del mismo precepto, contiene la 
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emitir una valoración sobre la naturaleza de este recurso será necesario atender a los 

efectos que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso concreto del 

agraviado por el que se interpuso la queja ¿qué sucede si la norma es declarada 

inconstitucional? ¿qué efectos tiene esa declaración sobre la tutela del recurrente? 

La sentencia que se dicte en este proceso tiene los mismos efectos que los 

propios de un control de constitucionalidad abstracto, en este sentido, el inciso 1 del art. 

190 CP establece que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efecto erga 

omnes y carácter definitivo; y el inciso 4 del mismo precepto reza:  

“Las resoluciones del Tribunal Constitucional que determinen la no 

conformidad con la Constitución, con un acuerdo internacional o con una ley, de 

un acto normativo con base en el cual se haya dictado una sentencia firme, una 

decisión administrativa definitiva o cualquier otra resolución, constituirán la base 

para la reapertura del procedimiento o para anular la decisión o resolución, en el 

modo y según los principios determinados por los preceptos aplicables al 

procedimiento correspondiente”. 

A esto debemos sumar que la declaración de inconstitucionalidad total o parcial 

de una norma792 por parte del TC no tiene efectos retroactivos, sino que por regla 

general tiene efecto desde el día de su publicación, no obstante, aquel podrá especificar 

otra fecha a partir de la cual se extinga la fuerza vinculante del precepto o norma 

declarado inconstitucional, que no podrá exceder de dieciocho meses para el caso de 

una ley o de doce meses para el caso de otro acto normativo. 

En consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad de la norma no 

“conlleva la anulación de la decisión o acto que se basó en la norma que se anula”,793 no 

se produce el restablecimiento del agraviado en la situación anterior al momento de 

dictarse el acto vulnerador que es la finalidad esencial de un proceso de tutela 

individual. No hay efectos ex tunc ni inter partes con lo cual el efecto que produce es 
                                                                                                                                                                                   
excepción: “The regulation stated in item 1 point 3 is not applied if issuing a judgement on a normative 
act which lost its validity before issuing the judgement is necessary for protecting constitutional freedom 
and rights”. 
792 Art. 69 LTC: “The judicial decision of the Tribunal may refer to the entire normative act or to 
individual provisions thereof”. 
793 Véase BRAGE CAMAZANO, J., Una visión panorámica del recurso constitucional de amparo en los 
países de la Europa Central y del Este, op. cit., p. 882. Como bien señala el autor, esta declaración de 
inconstitucionalidad solo es un presupuesto para pedir la continuación de las actuaciones a fin de restaurar 
el agravio sufrido, siendo la única facultad exclusiva del demandante el solicitar que se dicte un auto de 
medidas cautelares suspendiendo la ejecución de la decisión contra la que se planteó el amparo “sin que la 
estimación del amparo conlleve a una estimación de sus pretensiones en las instancias inferiores”. Ídem. 
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únicamente la posibilidad de reabrir el procedimiento dictado en base a la vigencia de la 

norma inconstitucional en dependencia de los principios correspondientes al proceso 

(penal, civil o administrativo) de que se trate: “Teniendo en cuenta que la incongruencia 

de un precepto proporciona sólo una base para su abolición –sin desmentir la validez de 

las decisiones individuales tomadas en aplicación de este- se necesita iniciar 

tramitaciones procesales adicionales para modificar estas decisiones y restablecer el 

estado de cosas conforme a la Ley de Leyes”.794 

5.4 Conclusiones. 

Llegamos a la conclusión que el proceso polaco, no comparte la naturaleza del 

amparo (o de un recurso individual para la tutela de derechos) en orden a las siguientes 

razones: 

Si bien es cierto el objeto de protección de este recurso es muy limitado, nuestra 

principal crítica radica en que su esencia es ser un proceso de control objetivo a través 

del cual –a diferencia de un proceso de tutela subjetiva- no se puede obtener el 

restablecimiento directo –ni mucho menos la preservación- de la vulneración del 

derecho que ha servido de fundamento al recurso. Una vez que el Tribunal 

Constitucional se pronuncia declarando inconstitucional el acto normativo o precepto 

que sirvió como base a la decisión que vulneró el derecho, el agraviado únicamente 

podría acudir a un nuevo proceso ordinario a fin de que se anule el acto que de manera 

inmediata le ocasionó la lesión y así poder restablecer las cosas al momento anterior a la 

vulneración. En consecuencia, a través de la queja constitucional no se obtiene la 

reparación del agravio sufrido aun cuando se declare inconstitucional la norma que 

sirvió de base al acto transgresor. 

La violación del derecho o libertad constitucional es condición necesaria para 

poder presentar la queja, pero no es el objeto de control del Tribunal Constitucional que 

actúa exclusivamente como órgano de defensa de la Constitución y no como juez de 

tutela individual, si bien consideramos que esto se corresponde mejor con la función 

que debe desempeñar tal órgano, también es cierto que no encontramos en el sistema 

polaco un proceso que sirva esencialmente al amparo de los derechos y libertades 

constitucionales. 

                                                             
794 Véase KLOPOCKA, M., El Tribunal Constitucional de la República de Polonia: organización y 
funcionamiento, op. cit., p. 177. 
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6.-Excursus: ¿Por qué un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?  

Durante el s. XIX las Constituciones en la mayor parte de los países de la 

Europa continental no fueron reconocidas como norma, mucho menos como norma 

suprema invocable ante los tribunales, sino que fueron consideradas como un texto que 

se limitaba a contener la organización del Estado. 

La noción de la supremacía normativa de la Constitución surge en los Estados 

Unidos de América, un tanto como corolario del reconocimiento de la supremacía de un 

derecho natural que al ser considerado como ley fundamental debía imponerse ante el 

ordenamiento jurídico positivo. La concepción de ese derecho natural como parámetro 

normativo existía ya en Inglaterra, no obstante, cedió ante la noción de la soberanía 

parlamentaria, por tanto, los colonos lo que hicieron fue plasmar ese parámetro en una 

Constitución escrita con fuerza vinculante, pero fueron aún más allá de ello, al haber 

creado mecanismos de defensa de esa supremacía constitucional. 

La idea de Constitución como límite del poder fue el resultado de la corriente 

medieval de los pactos entre rey y reino a fin de controlar el poder de aquel, no obstante 

“va a adquirir un sesgo completamente nuevo por virtud de las doctrinas del pacto 

social, del iusnaturalismo puritano y de las doctrinas ilustradas a finales del siglo XVIII, 

con los dos focos indicados, norteamericano y francés”.795 El Estado sigue siendo visto 

como la principal amenaza de vulneración de los derechos del hombre, por lo que se 

configuran ámbitos de libertad restringidos a la actuación de los que ejercen el poder y 

reservados a la autonomía privada, en otras palabras, las libertades o derechos del 

hombre pasan a ser entendidas como ámbitos exentos de la actuación del poder. 

No obstante, esta idea de Constitución como norma suprema que determina la 

validez de las restantes normas del ordenamiento, y que tiene como contenido no solo la 

organización del Estado basada en el principio de separación de poderes, sino también 

la regulación de las relaciones entre Estado y los ciudadanos, a partir del 

reconocimiento de derechos, no sería nada si no hubiese contado con mecanismos e 

instituciones que hiciesen efectiva esa superioridad. Y esto es parte de la gran 

aportación del constitucionalismo estadounidense que como ya expresamos diseñó 

mecanismos de defensa de la supremacía normativa de la Constitución, en primer lugar, 

                                                             
795 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, op. cit., p. 
44. 
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su formalización misma en un documento escrito, pero más allá de ello, se ideó y 

habilitó un mecanismo específico dentro del common law, denominado judicial review 

o control judicial de la constitucionalidad de las leyes. 

Sin embargo, al otro lado del Atlántico, producto de la restauración de las 

monarquías se asentó el principio monárquico por antonomasia, según el cual el rey era 

la fuente preconstitucional del poder y la Constitución, como ya se expresó con 

anterioridad, solamente fue considerada como el documento que contenía la 

organización del Estado. Esto fue así hasta la segunda década del s. XX cuando el 

jurista austríaco Hans Kelsen, a partir del reconocimiento de la Constitución como ley 

suprema, diseñó lo que hoy conocemos como Tribunal Constitucional. 

a) Control constitucional concentrado. El rechazo en Europa al control 

judicial de los jueces. 

Europa vivió una historia completamente diferente a la de las colonias de la 

Corona inglesa que una vez independizadas formaron los Estados Unidos de América. 

Los colonos basaron su revolución sobre la base de dos puntos neurálgicos: la Iudicium 

parium suorum, o juicio por jurados; y en el principio de legalidad en la imposición de 

tributos. Reivindicaciones que ya en Inglaterra habían sido reconocidas en sendos 

pactos, desde la Carta Magna de 1215, posteriormente, en la Petition of Rights de 1628 

y el Bill of Rights de 1689, documentos que confirman que en Inglaterra también existía 

la idea de un derecho fundamental, preexistente al poder del monarca, que imponía 

como principios básicos del sistema, a la libertad y a la propiedad. 

No obstante, esta idea de la existencia de un derecho superior al ordenamiento 

positivo en Inglaterra iba a pasar a un segundo plano ante la consideración del 

Parlamento como el medio más eficaz para frenar el poderío del rey. El temor de 

despotismo devenía del monarca y es a él a quién se busca frenar, limitar, surgiendo 

ante ese panorama la concepción del Parlamento como soberano y, por tanto, la 

inmunidad de su producto, esto es la sacralización de las leyes parlamentarias, lo cual 

impedía -como es evidente- su control. 

Esta concepción del Parlamento fue el resultado de la larga lucha entre estos y 

los monarcas de las cuales son testigo y resultado, declaraciones de derechos tan 

emblemáticas como la Petition of Rights y el Bill of Rights, textos acordados en el seno 
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de aquel y no precisamente por la voluntad del monarca, como había sido el caso de la 

Carta Magna de 1215.796 Este fue el panorama vivido en la mayor parte de los países 

europeos en los que la idea de una Constitución como norma suprema cedió ante la 

inmunidad de las leyes.  

La noción de Constitución como norma se introdujo gracias a las acciones de 

Kelsen quién además diseñó un sistema de justicia constitucional, sin embargo, para 

ello no volvió la vista hacia la judicial review estadounidense, sino que creó un órgano 

sui generis que sería el competente para llevar a cabo esta función. Así bajo este sistema 

no todos los jueces estarían habilitados para inaplicar aquellas leyes que fuesen 

contrarias a la Constitución, sino que solo lo estaría el Tribunal Constitucional, 

diseñado no como un órgano judicial, es decir, que quedaría fuera de la esfera de la 

jurisdicción ordinaria, sino más bien como un legislador negativo cuya función sería 

abrogar las leyes inconstitucionales, destacando que no hablamos de una declaración de 

nulidad, sino de anulabilidad, por lo que sus sentencias se consideran constitutivas y no 

declarativas. Otro elemento primordial en cuanto al diseño y competencias de este 

órgano es la fuerza erga omnes de sus decisiones: al igual que el legislador dicta leyes 

con alcance general, el Tribunal Constitucional como legislador negativo, las abroga 

con esa misma fuerza. 

Con esto Kelsen buscó evitar la consagración de un gobierno de los jueces, que 

en Europa hubiese sido más grave por el carácter conservador y tradicional de estos y 

“por el predominio que en el momento en que Kelsen construye su sistema tienen en 

toda Europa, y especialmente en el mundo germánico, las posiciones románticas y 

vitalistas de «Escuela Libre del Derecho», «libre jurisprudencia», «comunidad del 

pueblo» (Volksgemeinschaft), etc, que alimentaban una revuelta de los jueces contra la 

Ley y que tan fácilmente, además, podría apoyarse en la formulación abstracta y general 

de ciertos principios constitucionales”.797 

La actuación de Kelsen podría desdoblarse en una especie de búsqueda por 

afianzar la supremacía del Parlamento sobre los jueces, al impedir que estos pudieran 

inaplicar las leyes que consideraran contrarias a la Constitución, lo cual evidentemente 

sería un arma muy poderosa en manos de jueces que se resistían a cambiar los “valores 

                                                             
796 Sobre este punto véanse antecedentes históricos en el Capítulo II. 
797 GARCÍA DE ENTERRRÍA, E., La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, op. cit., p. 
58. 
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tradicionales” de la sociedad; pero a la vez asienta la supremacía de la Constitución 

sobre el Parlamento al otorgar al Tribunal Constitucional la facultad de declarar, con 

carácter general y hacia el futuro, la inconstitucionalidad de las leyes. 

Destacamos nuevamente que para Kelsen el Tribunal Constitucional no sería un 

tribunal, es decir, un órgano jurisdiccional, ya que su función no es aplicar normas a 

hechos en concreto, no subsume un caso en el supuesto de hecho de la norma, sino que 

lo que hace es una enjuiciamiento de compatibilidad lógica entre dos enunciados 

abstractos. 

La idea de Constitución como límite desaparece prácticamente hasta después de 

la Segunda Guerra Mundial que es, cuando en respuesta a las iniquidades vividas, se 

intenta la construcción de un nuevo gobierno basado en el reconocimiento –no solo 

abstracto- de derechos y libertades, en el que se adoptan Constituciones escritas que 

incluyen cartas de derechos,798 con la conciencia de que estas solo llegarían a ser 

verdaderamente vinculantes a partir de la introducción de un instrumento de revisión 

judicial, es así que se retoma la idea de los Tribunales Constitucionales.799 

Pero esta idea iba a tomar un rumbo distinto después de la Segunda Guerra 

Mundial, y después de la experiencia de sistemas totalitarios –en especial en Alemania e 

Italia- en los que la ley fue utilizada como un instrumento para oprimir, entonces como 

antes sucedía en los Estados Unidos de América se empezó a ver al legislativo como un 

                                                             
798 CAPPELLETTI habla de un grupo de países, entre ellos: Austria, Italia, Alemania que desde que 
salieron de la tiranía y la opresión “(…) han adoptado una Constitución escrita, que debe ser cumplida por 
todas las ramas del gobierno; han introducido unos límites estrictos al procedimiento de enmienda de la 
Constitución, amparando de esta manera las nuevas leyes básicas frente a los caprichos de las mayorías 
pasajeras; han incluido una declaración de derechos en la Constitución, incluyendo así en la protección de 
la Constitución a los individuos en sus relaciones con el poder gubernamental, y por último, han confiado 
la aplicación de la Constitución, y de su declaración de derechos, a nuevos o renovados tribunales 
judiciales, dotados con importantes GARANTÍAS DE INDEPENDENCIA con respecto a los grupos 
políticos”. Véase CAPPELLETTI, M., “¿Renegar de Montesquieu? La expansión y legitimidad de la 
«justicia constitucional»”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 17, Año 6, Pablo de Luis 
Durán (trad.), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1986, p. 14. Las mayúsculas son  
nuestras. 
799 “Es evidente que las Constituciones y las declaraciones de derechos ya existían en Francia, Alemania y 
otros sitios desde hace años. Hasta después de la segunda guerra mundial tendían a ser, sin embargo, unas 
declaraciones político-filosóficas más que actos de legislación vinculantes. Porque, con algunas 
excepciones esporádicas y de corta duración (en particular la de Austria en los años veinte y principios de 
los treinta), ningún cuerpo independiente tenía derecho a supervisar su aplicación. La revolución 
constitucional -en el pleno sentido de la palabra- ocurrió en Europa sólo con el conocimiento que dio la 
dolorosa experiencia de que una Constitución y una declaración constitucional de derechos, necesitan un 
sistema judicial para hacerlas efectivas (…). La lección fue, finalmente, aprendida; tribunales 
constitucionales han sido creados y se ha ideado procedimientos constitucionales para que éstos 
funcionen”. Ibíd., pp. 14-15. 
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verdadero opresor de los derechos del hombre. Así en este panorama, se retoma la idea 

de la justicia constitucional a través de un Tribunal Constitucional, pero no como un 

legislador negativo, sino como verdadero tribunal cuya función es controlar al 

legislativo, y declarar nulas a las leyes inconstitucionales. Se vuelve la vista al sistema 

estadounidense de control difuso, pero en cuanto a la función y no a la estructura, pues 

se mantiene aún un sistema concentrado en un órgano separado del poder judicial, con 

la permanencia de algunos rasgos técnicos:800 

-La acción directa y abstracta de inconstitucionalidad. 
-La legitimación activa en órganos políticos. 
-La fuerza erga omnes de las sentencias anulatorias de las leyes. 

Nuevamente no se le confiere a los jueces la facultad de ser juez constitucional, 

quizá esta vez la respuesta se encuentre en la percepción que dejaba la historia reciente 

de que aquellos no estaban dotados de independencia frente al poder del Estado, sino 

que eran altamente influenciables.801 

b) ¿Cómo encaja la función del amparo, dentro de las competencias del 

Tribunal Constitucional? 

Como ya quedó expresado el Tribunal Constitucional fue diseñado por Hans 

Kelsen con el propósito de realizar un juicio de compatibilidad lógica entre dos 

enunciados abstractos: el de la Constitución como norma superior, y el de la ley; 

declarando inválida a esta en cuanto no encaje dentro de lo dispuesto por la primera. Por 

otro lado, también se destaca la idea de que con la creación del Tribunal Constitucional, 

Kelsen quiso introducir “la lógica y la razón” a la aplicación del derecho, por lo que su 

                                                             
800 “No se acoge el modelo kelseniano de legislador negativo, sino el americano de jurisdicción, el 
Tribunal Constitucional como verdadera jurisdicción, aunque en la fórmula estructural de la jurisdicción 
concentrada. La base para ello es la doctrina americana de la supremacía normativa de la Constitución 
(…) En este sentido se puede decir que el sistema adoptado en Alemania e Italia va a ser el 
norteamericano de la supremacía constitucional junto con algunos rasgos del otro sistema en cuanto 
instrumento técnico.” Véase GARCÍA DE ENTERRRÍA, E., La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 134.  
801 Sin embargo, cabría preguntarse si hoy día existe todavía esa duda en relación con el poder judicial 
que ha sido dotado, particularmente en el caso español, de altas cuotas de independencia. Ante este dato 
nos preguntamos, en concreto, si al menos en el caso del amparo ante los inconvenientes de su 
concentración, demostrados reiteradamente por la práctica, no debería replantearse su configuración para 
convertirla en una función de competencia difusa. Valga decir, que el constituyente de 1978 no quiso que 
el amparo fuese una función exclusivamente concentrada ante el TC, sino que previó la existencia de un 
amparo ordinario en las manos de los órganos judiciales que no ha sido desarrollado de manera eficaz, lo 
cual trajo como consecuencia, una falsa percepción sobre quién es el verdadero garante de los derechos 
fundamentales. 
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actividad se debía limitar a realizar ese juicio de razonabilidad completamente abstracto 

de valoraciones subjetivas.802 

Al excluir todo tipo de valoración subjetiva, en tanto que no es órgano judicial 

que aplique normas a un supuesto de hecho concreto, su principal función, su esencia, 

sería la de realizar un control de constitucionalidad de las leyes a partir de una acción 

abstracta de inconstitucionalidad. En este sentido, PÉREZ ROYO afirma rigurosamente 

que el punto fuerte de la justicia constitucional lo constituyen las relaciones entre 

Tribunal Constitucional y el legislador: “Pues, a fin de cuentas, controlar los actos del 

legislador es lo único que pertenece a la esencia de la Justicia constitucional. Todo lo 

demás son añadidos, que se ha considerado oportuno confiárselos al Tribunal 

Constitucional una vez que se contaba con su existencia. Pero existir existe por el 

control de constitucionalidad de la ley y nada más”.803 

Partiendo de esas premisas el modelo diseñado por Kelsen sería aquel en el que 

se concentra la función de revisar la constitucionalidad de las normas en un solo órgano, 

que sería el Tribunal Constitucional. No obstante, admitió la competencia “añadida” 

para otorgar el amparo de los derechos constitucionales. (Para dar un término más 

genérico, en Europa sería el recurso de tutela de los derechos constitucionales) 

¿Pero cómo se hace encajar la competencia de otorgar el amparo de los derechos 

fundamentales en un tribunal que como vemos ha sido creado para una función distinta? 

                                                             
802 La idea de Kelsen fue institucionalizar un operador jurídico lo más cercano posible a la razón y a la 
lógica “[u]n Tribunal Constitucional separado de la justicia ordinaria se justificaba precisamente por las 
exigencias de alcanzar este objetivo, y dichas exigencias eran fundamentalmente dos: en primer lugar, 
verificar un juicio abstracto de normas donde quedase excluida toda ponderación de los valores e 
intereses que subyacen a la ley o a los hechos que son objeto de su aplicación, por cuanto tales valores e 
intereses son la fuente y el vehículo de la subjetividad y de la ideología, y en segundo término, adoptar 
como exclusivo parámetro de enjuiciamiento una Constitución concebida como regla procedimental y de 
organización y no como generadora de problemas morales y sustantivos”. Véase GASCÓN ABELLÁN, 
M., “La Justicia Constitucional: entre legislación y jurisdicción”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 41, Año 14, Centro de Estudios Políticos y de Derecho Constitucional, Madrid, 1994, 
p. 65. 
803 Véase PÉREZ ROYO, J., Tribunal Constitucional y división de poderes, Tecnos, Madrid, 1988, p. 72. 
Las cursivas son nuestras. RUBIO LLORENTE comparte la idea de que el recurso de amparo “no es un 
elemento típico de la justicia constitucional, sino una singularidad de determinados ordenamientos”. 
Véase RUBIO LLORENTE, F., “El recurso de amparo constitucional”, en La jurisdicción constitucional 
en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1995, pp. 143-144. Esta misma afirmación la hizo CRUZ VILLALÓN, P., “El 
recurso de amparo constitucional. I. El juez y el legislador”, en Los procesos constitucionales. Segundo 
Simposio de Derecho Constitucional (Sevilla, 27 y 28 de septiembre de 1991), Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1992, p. 116. 
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La idea de un proceso específico para la tutela directa de los derechos 

constitucionales en principio no encaja dentro de las finalidades para las que fue 

diseñado el Tribunal Constitucional, en cuanto se trata de un proceso a través del cual 

los ciudadanos tienen un acceso directo ante aquel a fin de presentar una queja por la 

vulneración de sus derechos constitucionales; además que se deja abierta una puerta 

para que a través del amparo se lleguen a conocer supuestos de hechos concretos, 

cuestión con la que Kelsen al diseñar el modelo de justicia constitucional se mostró en 

desacuerdo.804 

No obstante, como pudimos constatar con el estudio de derecho comparado en 

Europa, la tutela jurisdiccional de derechos existió mucho antes que el Tribunal 

Constitucional. Desde la revisión constitucional de 1874 en Suiza se concentra la tutela 

de los derechos constitucionales en un tribunal supremo, esto es, se judicializa la tutela 

de los derechos y se designa su competencia en un tribunal superior, aunque este no 

conozca exclusivamente de materia constitucional. Lo mismo sucedió en Austria, donde 

a partir de la Constitución de 21 de diciembre de 1867 (Dezemberverfassung), 

específicamente de una de las cinco leyes que la integraban, la Ley sobre el Tribunal del 

Reich (Reichsgericht), se admitía que este tribunal supremo pudiese conocer de los 

recursos que los ciudadanos directamente dirigiesen por violación de sus derechos 

constitucionales. Esto es a lo que nos referimos como la característica europea de 

concentrar en un tribunal superior, pero no exclusivamente constitucional, la defensa de 

los derechos constitucionales de los individuos (y además el conocimiento de los 

conflictos de competencia).805 

                                                             
804“(…) el recurso de amparo comporta no un control abstracto de la validez de las leyes, sino el examen 
de casos concretos en los que la mayoría de las veces no se llega a discutir un problema de contradicción 
normativa. Se trata de evaluar si la actuación (u omisión) de los poderes públicos ha sido desarrollada 
conforme al contenido de los derechos constitucionales”. Véase HERRERA GARCÍA, A., El recurso de 
amparo en el modelo kelseniano de control de constitucionalidad de las leyes ¿un elemento atípico?, op. 
cit., p. 955. Si bien es cierto que se deja abierta la puerta para que a través del recurso individual se pueda 
llegar a realizar un control de oficio de la constitucionalidad de las leyes, siempre que la actuación 
recurrida se hubiese basado en la aplicación de una ley inconstitucional. 
805 Además del recurso directo por violación de derechos constitucionales, pasaron al Tribunal 
Constitucional: el conocimiento de los conflictos de competencia entre órganos judiciales y autoridades 
administrativas, entre órganos judiciales y el Tribunal Administrativo, y entre este último y el Tribunal 
Constitucional. Asimismo, se podía plantear el conocimiento de conflictos de un Land con la Federación 
o de los Länder entre sí. Para un estudio en profundidad de las características de los modelos iniciales de 
control constitucional en los Estados Unidos y Austria, particularmente en lo que se refiere al 
conocimiento desde temprano de conflictos entre Estados y Federación y al control de la ley federal, 
véase PAULSON, S., “Constitutional review in the United States and Austria: Notes on the begginings”, 
en Ratio Juris, vol. 16, nº 2, 2003, pp. 232-233. 
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La introducción de esta función ante el Tribunal Constitucional kelseniano, por 

tanto, no respondería en principio a razones técnico-jurídicas, sino que sería una 

concesión que el mismo Kelsen hizo, se dice, en atención a razones de orden históricas. 

En consecuencia, el modelo originario y puro de justicia constitucional concentrada 

tuvo las características a las que hemos hecho mención: control concentrado y abstracto 

de constitucionalidad de las normas, abrogación de normas inconstitucionales, efectos 

ex nunc y erga omnes; no obstante, hay que decir que a esa competencia esencial se 

sumaron otras tantas heredadas como reminiscencias del antiguo Tribunal del Imperio 

(Reichsgericht).806 

Lo que nos lleva a concluir que la competencia para conocer de un proceso para 

la tutela de los derechos de las personas NO ES ESENCIAL para la existencia de un 

Tribunal Constitucional, tanto es así que en algunos países –como Italia- no existe este 

proceso independiente y sí existe una Corte Constitucional.807 Si bien existen 

argumentos que permiten ampliar el elenco de competencias del Tribunal Constitucional 

y, por tanto, avalan la compatibilidad de esta competencia en el diseño originario de 

Kelsen, lo que intentamos destacar es que el conocer de un proceso individual por 

presunta violación de los derechos garantizados constitucionalmente no forma parte de 

la esencia de aquel. 

7.-Conclusiones preliminares del capítulo. 

A través del presente estudio comparado pretendemos encontrar los comunes 

denominadores de los respectivos procesos de tutela de derechos a fin de determinar su 

naturaleza y la existencia, si es que la hay, de un lazo de unión con el amparo estudiado 

en los países iberoamericanos. Cabe decir, que hablaremos de recurso para la tutela de 

derechos como término genérico para referirnos a los instrumentos de tutela subjetiva 

existentes en los diferentes sistemas europeos estudiados. 

Del estudio comparado extraemos las siguientes variables: 

                                                             
806 Sobre el legado de algunas competencias del Tribunal del Imperio (Reichsgericht) al Tribunal 
Constitucional. Véase HERRERA GARCÍA, A., El recurso de amparo en el modelo kelseniano de 
control de constitucionalidad de las leyes ¿un elemento atípico?, op. cit., pp. 960-965. 
807 En la misma línea, PÉREZ TREMPS para quien el recurso de amparo no resultaba consustancial al 
modelo de justicia constitucional concentrado. Véase PÉREZ TREMPS, P.: El recurso de amparo, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2004, p. 21; “El recurso de amparo constitucional. II. Aspectos procesales”, en Los 
procesos constitucionales. Segundo Simposio de Derecho Constitucional (Sevilla, 27 y 28 de septiembre 
de 1991), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, p. 124. 
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1-En relación al nomem iuris: 

Ninguno de los sistemas estudiados incorpora al recurso para la tutela de 

derechos con el nombre de amparo, sin embargo, la traducción general al castellano del 

recurso austríaco, alemán y polaco ha sido esa. 

No obstante tener un nombre distinto habrá que decir que la finalidad es, en la 

generalidad de los casos estudiados, la misma que encontramos para el amparo en 

Iberoamérica: ser un recurso específico para la tutela de los derechos constitucionales en 

cuanto esenciales del ser humano frente a los actos de autoridad. Esto es así, hasta el 

punto de que se ha sostenido que la existencia de este recurso es necesaria si se desea 

dar una efectividad subjetiva a los derechos del individuo. 

La excepción la encontramos en el caso de Polonia donde el recurso de queja 

constitucional se dirige esencialmente a realizar un control de constitucionalidad de las 

normas, sin que se produzca el restablecimiento del agraviado en la situación en la que 

se encontraba antes de dictarse el acto vulnerador. 

2-En relación al sujeto o parámetro de control: 

En todos los sistemas estudiados el parámetro de control se circunscribe a los 

derechos constitucionales, con algunas particularidades, como el caso alemán que hace 

una distinción de derechos fundamentales, esto es un conjunto de derechos que son 

directamente aplicables a los poderes públicos y que gozan de una protección reforzada. 

Otra particularidad es que, con excepción de Polonia que es un estado unitario, 

los sistemas estudiados se constituyen en estados federales, por lo que se reconoce la 

autonomía constitucional de los estados federados, con la consiguiente competencia de 

incluir cartas de derechos que para gozar de una eficacia real requieren de un 

instrumento de defensa frente a los actos de las autoridades públicas. En consecuencia, 

se tutelan derechos constitucionales reconocidos a nivel federal y estatal. 

Estas Constituciones estatales pueden reproducir la carta de derechos federal, o 

incluir derechos nuevos como ha sido el caso de Suiza y Alemania con los derechos 

prestacionales o sociales. No obstante, habrá que destacar que, como regla general, no 

encontramos la existencia de amparos paralelos, es decir, amparos como competencia 

de tribunales de los estados federados para la protección de sus cartas de derechos, esto 
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solo ocurre a nivel de Alemania, donde los tribunales constitucionales de los Länder 

pueden incluir dentro de sus competencias al recurso de queja constitucional para la 

tutela de los derechos propios frente a las actuaciones procedentes de autoridades 

estatales. Esto último nos permite hacer un par de observaciones: 

a) La existencia paralela de recursos para la tutela de derechos fundamentales 

reconocidos en las Constituciones de los Länder destaca que los derechos solo son 

vinculantes en cuanto exista un mecanismo que garantice su defensa subjetiva frente a 

las actuaciones de las autoridades públicas, e incluso de los particulares. Con lo cual se 

confirma la naturaleza subjetiva de este recurso.  

b) A pesar de lo dicho anteriormente, consideramos que no existe una 

articulación adecuada entre el recurso de queja constitucional federal y el reconocido a 

nivel de los Länder, más aún cuando hablamos de derechos de idéntico contenido 

reconocidos a ambos niveles territoriales. A nuestro juicio, esto es un error y constituye 

una carga más para el Tribunal Constitucional Federal pues tiene que conocer de 

manera alternativa, subsidiaria o paralela sobre recursos frente a los actos provenientes 

de autoridades de los Länder por violación de derechos de los Länder. Lo suyo sería 

que este tipo de amparo lo conociesen los tribunales constitucionales estatales y que el 

Tribunal Constitucional Federal conservase una facultad discrecional para admitir un 

recurso frente a las resoluciones de aquellos, por ejemplo, para el caso de unificación de 

doctrina. 

Es necesario potenciar la tutela de derechos ante los tribunales constitucionales 

estatales para descargar al TCF, sin lugar a dudas esta medida es preferente antes que 

desnaturalizar el recurso, objetivándolo. 

3-En relación al órgano competente: 

Encontramos en Europa la característica invariable de concentrar la tutela de 

derechos constitucionales en un tribunal superior, llámese Tribunal Federal o Tribunal 

Constitucional. 

Aunque en la actualidad esta función se concentre mayoritariamente en 

tribunales constitucionales, la existencia de este mecanismo de tutela ha sido 

independiente de la existencia de un tribunal constitucional. En Suiza, el Tribunal 

Federal es tribunal supremo en la jurisdicción civil, penal y administrativa, esto es, 
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técnicamente no es un tribunal constitucional, sino un tribunal que cuenta, entre otras, 

con jurisdicción constitucional. En Austria, la Beschwerde surgió en 1867 como 

competencia del Tribunal del Reich, lo mismo que se intentó hacer en Alemania con la 

Constitución de la Paulskirche en 1849. 

Por lo que concluimos que el recurso de tutela de derechos no define la 

existencia de un Tribunal Constitucional, tal función no le es indispensable ni determina 

su legitimidad. El amparo no es una función esencial de la jurisdicción constitucional, ni 

de un Tribunal Constitucional, pero permite un acceso directo de los ciudadanos al 

mismo, lo que ha facilitado su aceptación y aprobación por parte de estos, y además le 

ha dotado de una gran influencia en las decisiones políticas más relevantes. Asimismo, 

debemos destacar que la actuación del Tribunal Constitucional a través del amparo 

permite que se mantenga un criterio uniforme en la interpretación de los preceptos que 

contienen a los derechos susceptibles de protección. Quizá sean estas las razones que 

mejor justifiquen la apuesta por concentrar esta función, aun a pesar de que la práctica 

ha demostrado que excede la capacidad de un solo órgano. 

4-En relación a la legitimación activa: 

En los países estudiados se encuentra legitimado para hacer uso del recurso de 

tutela de derechos el sujeto agraviado. Es decir, que debe existir una lesión de las 

situaciones subjetivas protegidas por los derechos constitucionales (federales o 

estatales). 

Esta lesión en algún caso incluso puede ser eventual, así lo observamos en Suiza 

cuando se habilita la impugnación abstracta de una ley a través del recurso de derecho 

público, aun cuando esta no ha vulnerado un derecho subjetivo del recurrente, pero 

existe una mínima probabilidad de que en el futuro le cause un agravio. 

5-En relación a la subsidiariedad: 

En los sistemas estudiados, el recurso para la tutela de los derechos es 

subsidiario de una vía previa que debe ser agotada antes de acudir a aquel. En la 

mayoría de casos, esta vía es judicial, en Austria es una vía administrativa, por lo que no 

cabe recurso frente a decisiones judiciales. 
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6-En relación al control de leyes: 

En Suiza a través del recurso de derecho público se controla la 

constitucionalidad de las leyes cantonales tomando únicamente como parámetro a los 

derechos constitucionales. Asimismo, habrá que decir que la esencia del recurso no es el 

control abstracto, no obstante, el recurso de derecho público procede frente a leyes 

cantonales de manera abstracta, es decir, que se puede declarar la inconstitucionalidad 

de una ley que aún no ha causado un agravio, pero existe la posibilidad de que en el 

futuro pueda llegar a vulnerar derechos del recurrente. Se protege incluso frente a 

afectaciones futuras del derecho subjetivo. Aquí vemos la preeminencia de la finalidad 

subjetiva de este recurso. 

La inconstitucionalidad de la norma solamente se declara cuando tiene su origen 

en la violación de derechos constitucionales. En cambio, los jueces sí pueden llevar a 

cabo un control abstracto de las leyes cantonales y su parámetro de control en ese caso 

no son específicamente los derechos constitucionales, sino la norma constitucional en 

general. 

En Austria, el recurso por violación de derechos constitucionales no revisa 

directamente la constitucionalidad de normas, sino de actos administrativos. Sin 

embargo, se permite que a través de aquel se abra un incidente de revisión de la 

constitucionalidad de una norma, ya sea de oficio o a petición de parte, pero solamente 

en aquellos casos en que la norma en cuestión ha servido de base al acto transgresor. 

En Alemania, los derechos fundamentales vinculan directamente a los poderes 

públicos incluyendo al legislador, por tanto, sí que cabe el recurso de queja 

constitucional frente a leyes autoaplicativas que causen un agravio en los derechos del 

recurrente. Asimismo, existen mecanismos de control abstracto de leyes que vulneren 

cualquier precepto constitucional y no específicamente los derechos fundamentales o 

equiparados, no obstante, habrá que decir que a través del recurso de queja 

constitucional, de manera subsidiaria, también se puede abrir un juicio de control de 

constitucionalidad de normas que sirvan de base al acto en el que se ha vulnerado el 

derecho. 

Por lo que demostramos que en estos tres países, a través del proceso de tutela 

de derechos solamente se puede llegar a controlar la constitucionalidad de una norma en 
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cuanto ella sea el origen inmediato de la lesión del recurrente, prevaleciendo siempre la 

tutela subjetiva individual. Para la tutela objetiva se establecen los respectivos procesos. 

Caso distinto es el de Polonia, donde la lesión del derecho solamente funciona como 

condición necesaria para poder presentar la queja, pero no es el objeto de control del 

Tribunal Constitucional que se limita a realizar un examen de la constitucionalidad de la 

norma que sirvió de base al acto transgresor, en un control concreto que no produce 

consecuencias directas para reparar dicha lesión. 

7-En relación a su procedencia frente a actos de particulares. 

En general, el recurso para la tutela de los derechos ha sido establecido frente a 

los actos de autoridad: cantonales en Suiza, actos administrativos federales y estatales 

en Austria y para el caso del recurso federal alemán actos federales o estatales que 

violen derechos reconocidos a nivel federal. No obstante, en este último país se admite 

la posibilidad de que a través de la Drittwirkung se puedan llegar a tutelar derechos 

vulnerados por actos de particulares, aunque aquí la protección se daría de manera 

mediata a través de la intervención de un órgano estatal a quien se le atribuye la 

violación del derecho. 

De lo expresado anteriormente, concluimos: 

En Europa, desde mediados del s. XIX nace la conciencia de la necesidad de 

contar con un mecanismo específico para la tutela de los derechos del individuo. 

Generalmente se apuesta por una tutela jurisdiccional y concentrada en un 

tribunal superior, que puede ser o no, un tribunal constitucional. Esta última 

característica es una variable de lo que estudiamos en Iberoamérica en donde vimos que 

la tendencia era más hacia la competencia del amparo de manera difusa entre varios 

órganos judiciales, o entre varios órganos judiciales y un tribunal constitucional. 

En Europa, por el contrario existe una férrea apuesta por concentrar esta función, 

con la correlativa resistencia a confiarla a los tribunales ordinarios que están más cerca 

al problema y a la población, incluso a pesar de que la práctica ha demostrado que esto 

genera una situación insostenible para el órgano que conoce. 

Se ha intentado dar una respuesta a este desborde funcional a través de múltiples 

reformas, principalmente en Alemania, que no han traído los beneficios esperados. 
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Incluso se está planteando una tendencia hacia la objetivación del amparo. En resumen, 

se prefiere desnaturalizar a la institución antes que ceder a un cambio en cuanto a su 

estructura actual. Esto último llama mucho la atención. 

En Alemania, sin embargo, encontramos la particularidad del paralelismo de 

recursos de queja constitucional entre la jurisdicción federal y la jurisdicción 

constitucional de los Länder, que a nuestro entender no está regulada eficazmente. 

Consideramos que una regulación eficaz en ese sentido haría el camino más sencillo, ya 

que al fortalecer las funciones de los tribunales constitucionales estatales en materia de 

amparo y hacer una mejor distribución de la carga, no tendría ni que pensarse en un 

amparo ordinario. Claro está, que esto se traduciría en una pérdida de influencia política 

del TCF en asuntos relevantes del país. 

Por último, en cuanto al nexo entre este recurso europeo y los procesos 

estudiados a nivel de Iberoamérica, especialmente el amparo mexicano, habrá que decir 

que si bien ambos procesos comparten la naturaleza de ser instrumentos específicos de 

tutela de derechos frente a invasiones procedentes de actos de autoridad,808 no puede 

demostrarse que exista un nexo entre estos procesos o un origen en común. 

El instrumento de tutela diseñado en Europa no es el mismo amparo, aunque sí 

comparte lo esencial que es ser un mecanismo procesal de tutela de derechos, las 

diferencias estriban más claramente en relación a la configuración de este como función 

concentrada de un tribunal superior y en el consiguiente acceso directo que tiene el 

ciudadano ante dicho tribunal. 

 

 

 

 

                                                             
808 “Aún cuando dichos instrumentos surgieron en épocas distintas y por causas diferentes, ambos 
pertenecen al género de los que podemos calificar como `instrumentos procesales específicos´ para la 
tutela de los derechos consagrados constitucionalmente, los que se caracterizan por un procedimiento 
sencillo y breve, con medidas precautorias enérgicas y efectos preponderantemente reparatorios”. Véase 
FIX-ZAMUDIO, H., El juicio de amparo mexicano y el recurso constitucional alemán (breves 
reflexiones comparativas) [en línea], 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/77/art/art3.htm (última consulta, 23 de marzo de 
2013). 
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CAPÍTULO V 

LA NATURALEZA DEL AMPARO EN EL CONSTITUCIONALISMO 

ESPAÑOL. 
“Gracias sobre todo al recurso de amparo, la 

Constitución se ha convertido para los españoles en una 
realidad viva y presente, a la que cabe acudir frente a 
prepotencias e injusticias”. 

   Rubio Llorente, F.809 

1.-Introducción. 

 

Una vez abordada la naturaleza del amparo –u otro medio específico de tutela 

genérica de derechos- desde una perspectiva histórica y de derecho comparado, se hace 

relevante realizar un estudio de la finalidad esencial con la que ha sido introducido el 

amparo en sus dos apariciones en el constitucionalismo español. Para ello, nos 

remontamos a la Constitución de 1931 y al reconocimiento del amparo ante los 

tribunales de urgencia y ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, antecedente 

inmediato del mandato de doble amparo recogido en la Constitución de 1978. Así a 

pesar de la corta existencia de la Constitución de 1931, importa destacar, la influencia 

que recibió para implantar este mecanismo procesal, así como su configuración 

constitucional, para poder concluir cuál fue su esencia. 

 

Por otro lado, nos centramos en el estudio de la actual Constitución, partiendo 

del mismo proceso constituyente a fin de entender con qué sentido y finalidad se 

introdujo el mandato de doble amparo, pues se reconoce una primera tutela específica 

de los derechos –además de la genérica del 24.1 CE- ante los tribunales ordinarios, a 

través de un proceso basado en los principios de preferencia y sumariedad; y, en su 

caso, una subsidiaria ante el Tribunal Constitucional, mediante el recurso de amparo. 

Como vemos en esto existe una apreciable distancia del derecho comparado europeo en 

donde la tendencia es de concentrar la garantía de los derechos fundamentales en un 

único tribunal. 

 

                                                             
809 EL recurso de amparo constitucional, op. cit., p. 156. 
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Expondremos las razones que nos llevan a considerar la existencia de ese 

mandato de doble amparo y el cumplimiento que ha dado el legislador del mismo. En 

esta tesitura, nos centraremos en la naturaleza del amparo ante el Tribunal 

Constitucional, pues como veremos es el único que ha funcionado hasta el día de hoy, 

no sin antes exponer nuestras críticas al modelo diseñado por la Constitución de 1978, y 

al ineficaz desarrollo que se le ha dado por parte del legislador. 

 

2.-El amparo en la Constitución de 1931. 

2.1 Breve planteamiento histórico.  

Fue en la Constitución de la Segunda República del 9 de diciembre de 1931, 

cuando por primera vez se introdujo en España el amparo, bajo el nombre de recurso de 

amparo de garantías individuales, como un mecanismo tendente a proteger los derechos 

reconocidos al individuo por la propia Ley Fundamental. Antes de esa fecha no es 

posible encontrar antecedentes directos o inmediatos del amparo en España,810 es decir, 

no existió en las Constituciones españolas el reconocimiento de ningún mecanismo de 

protección de los derechos y libertades fundamentales quizá por considerar que bastaba 

con su consagración formal en el texto constitucional para que fuesen respetados.811 

Consideración que valga decir fue errónea ya que la historia ha demostrado que no basta 

con que los derechos estén recogidos en la parte dogmática de una Constitución, sino 

que su realización efectiva requiere además que estas declaraciones pasen del campo de 

lo programático, de lo abstracto, a lo jurídico, es decir, que se constituyan como 

verdaderos derechos subjetivos del individuo frente al Estado, lo que exige que ante su 

violación pueda entablarse una acción procesal, y esto solamente sucede cuando se les 

reconoce una tutela judicial. 

                                                             
810 Hemos sostenido que los procesos forales ante el justicia mayor de Aragón no constituyeron recurso de 
amparo contemporáneo, sino que por su finalidad tuitiva deben ser considerados como antecedentes 
remotos del amparo que nació en México en 1841. Al respecto, GARCÍA RUÍZ expresa: “El recurso de 
amparo se configura, pues, como una institución singular en nuestro ordenamiento, carente de 
precedentes inmediatos y necesitado de que nos remontemos hasta el derecho medieval aragonés para 
encontrar, salvando todas las distancias de tiempo y circunstancias históricas, algún antecedente patrio de 
finalidad similar”. Véase GARCÍA RUÍZ, J.L., El recurso de amparo en el derecho español, op. cit., p. 
17. Y en palabras de FERRER MAC-GREGOR: “Después de los procesos aragoneses medievales, 
encontramos como segundo antecedente real de la acción de amparo el establecido en la Constitución 
republicana de 1931”. Véase FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo, op. cit., 
p. 23. 
811 Véanse FIX-ZAMUDIO, H., “Protección procesal de los derechos humanos”, en Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal, nº 2-3, 1972, p. 414; OLIVER ARAUJO, J., “El recurso de 
amparo en la segunda república española (1931-1936)”, Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, nº 14, Madrid, 2010, pp. 324-325. 
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Las razones históricas para la introducción de este sistema de garantía pueden 

encontrarse, entre otras, en la reacción de los constitucionalistas de la época frente al 

régimen anterior –que no se caracterizó precisamente por el respeto a los derechos 

elementales- en su intento por someter el poder al derecho y, por tanto, de que existiese 

más allá del reconocimiento de los derechos fundamentales un ejercicio real y eficaz de 

los mismos. Expresa GARCÍA RUÍZ: “En este contexto no es, pues extraño que en el 

seno del nuevo régimen republicano se plantease el tema de la protección efectiva de los 

derechos fundamentales, por encima de su mera declaración programática en el texto 

constitucional (…) lo que iba a exigir el establecimiento de un mecanismo jurídico cuya 

finalidad habría de ser tutelar realmente la posibilidad de ejercer los derechos que los 

textos fundamentales consagraban desde hacía más de un siglo”.812 No era suficiente 

con la consagración constitucional de los derechos, sino que hacía falta un poder 

público racionalizado, hacía falta que esas declaraciones de principios pasaran del plano 

de lo programático a lo jurídico, y para ello era imprescindible la introducción de un 

mecanismo que lo posibilitase, así se pensó en el amparo y en su finalidad esencial que 

es tutelar el ejercicio de los derechos de las personas.  

Una buena parte de la doctrina sostiene que la introducción de este instrumento 

procesal por el constituyente español encontró su mayor fuente de inspiración en el 

amparo mexicano conocido en España a través de diferentes vías científicas,813 a lo que 

podemos decir contribuyó enormemente el constitucionalista mexicano Rodolfo Reyes 
                                                             
812 Véase GARCÍA RUÍZ, J.L., El recurso de amparo en el derecho español, op. cit., pp. 39-40. 
813 Sobre este punto véanse: Ibíd., pp. 40 y 46; FIX-ZAMUDIO, H., “El derecho de amparo en México y 
España: su influencia recíproca”, en Revista de Estudios Políticos, nº 7, 1979, p. 246; Los tribunales 
constitucionales y los derechos humanos, Editorial Civitas-Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1980, pp. 90-91, “El juicio de amparo mexicano y la enseñanza del Derecho Procesal”, en 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, nº 2-3, 1971, p. 403; OLIVER ARAUJO, J., El recurso de 
amparo, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 1986, pp. 87-88, El recurso de amparo en la 
Segunda República española, op. cit., pp. 325-327; ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES, N., Los defectos 
de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia constitucional, Civitas, Madrid, 1981, p. 55; 
FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo, op. cit., p. 120; SÁNCHEZ 
AGESTA, L., Sistema político de la Constitución española de 1978, Editora Nacional, Madrid, 1980, p. 
387; FERNÁNDEZ SEGADO, F., La jurisdicción constitucional en España, Dykinson, Madrid, 1984, p. 
123. Al respecto, DE ESTEBAN expresó: “Sin garantías, no hay derechos, y así lo supieron ver los 
constituyentes españoles en 1931, al implantar una institución que, aun reconociendo sus posibles 
precedentes autóctonos, procedía curiosamente del Derecho Constitucional de un país, tan estrechamente 
vinculado al nuestro, como es México”. Véase DE ESTEBAN, J., Prólogo a la obra de José Luis García 
Ruíz El recurso de amparo en el derecho español, op. cit., p. 10. “(…) La institución mexicana ha sido 
imitada por la Constitución española de 9 de diciembre de 1931…”, véase CAPPELLETTI, M., La 
jurisdicción constitucional de la libertad, op. cit., p. 44. Sobre la influencia mexicana en la introducción 
del amparo en la Constitución de 1931, es menester destacar que el Título III, Capítulo I de la misma hace 
referencia a los derechos de los españoles como “garantías individuales”, término que como vimos se 
utilizó en México para designar los derechos y libertades fundamentales, en consecuencia, el amparo de la 
Segunda República recibió el nombre de recurso de amparo de garantías individuales. 
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quien a través de artículos y conferencias dio a conocer tal institución en su concepción 

original, es decir, en su concepción de tutela de derechos frente agravios provenientes 

de la autoridad y no en su evolución alcanzada en el art. 107 de la Constitución 

mexicana, ya abordado en el capítulo anterior. 

Rodolfo Reyes residió en España por motivos políticos y se dedicó a realizar una 

campaña de divulgación del juicio de amparo mexicano. Entre sus ponencias destaca la 

impartida en la sesión del 8 de febrero de 1916 ante la Real Academia de Jurisprudencia 

y Legislación en Madrid.814 Asimismo, se destacó por un amplio estudio del juicio de 

amparo mexicano presentado ante la comisión jurídica asesora encargada de realizar el 

anteproyecto de la Constitución de 1931.  

Sobre la influencia del amparo mexicano en el recurso español de 1931, el 

ilustre procesalista Niceto ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO,815 señaló que el 

mencionado recurso no se enlazaba directamente con el derecho medieval aragonés, 

sino que se inspiró hasta en el nombre en el régimen constitucional mexicano816. Sobre 

este comentario debemos recordar que el término amparo es de ascendencia hispánica y 

se utilizó en Aragón y Castilla para hacer mención de protección o tutela, México 

recibió esta tradición a través del derecho de la Nueva España –y de algunas sesiones de 

las Cortes de Cádiz- y desarrolló este procedimiento contemporáneo de garantía de 

derechos, por tanto, es innegable la influencia que el derecho medieval aragonés tuvo en 

la idea de configurar un instrumento tendente a la protección de determinados derechos 

humanos consagrados en la norma superior del ordenamiento jurídico.  

Es menester destacar que la doctrina también coincide en reconocer la influencia 

de la Beshwerde austríaca817 que inspiró entre otras cosas, la introducción del modelo de 

                                                             
814 Para una revisión en profundidad del trabajo de Rodolfo REYES, pueden consultarse: Conferencia del 
Señor D. Rodolfo Reyes pronunciada en la sesión púbica de 8 de febrero de 1916. El Juicio de Amparo 
de garantías en el Derecho Constitucional Mexicano, Establecimiento tipográfico de Jaime Rates, 
Madrid, 1916; Ante el momento constituyente español, supra, nota 202; La defensa constitucional. 
Recurso de inconstitucionalidad y amparo, Espasa-Calpe, Madrid, 1934. 
815 Véase ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N., “Significado y funciones del Tribunal de Garantías 
Constitucionales”, en el volumen Ensayos de Derecho Procesal Civil, Penal y Constitucional, Edición de 
la Revista de Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 1944, p. 525. 
816 “(…) el influjo de los procesos forales aragoneses se produce de manera indirecta mediante una 
`recepción´ de los mismos a través del amparo mexicano que indudablemente ejerció bastante influencia 
en el sistema establecido por la Constitución de 1931”. Véase GARCÍA RÚIZ, J.L., El recurso de 
amparo en el derecho español, op. cit., p. 46. 
817 OLIVER ARAUJO destaca la influencia que tuvo la Beschwerde en la configuración del recurso de 
amparo de la legislación republicana, véase El recurso de amparo, op. cit., p. 88. GARCÍA RUÍZ alude a 
la configuración de la Beschwerde en el art. 144, párrafos 1º y 3º de la Constitución austríaca en el 
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justicia constitucional concentrada en España a través de la creación del Tribunal de 

Garantías Constitucionales, aunque si bien como ya estudiamos la competencia del 

amparo no es esencial para determinar la existencia de este modelo, la Constitución 

austriaca de 1920, por las razones ya expuestas, la reconocía como propia del Tribunal 

Constitucional. De la influencia austriaca destacamos, entonces, la configuración del 

recurso del amparo de las garantías individuales como competencia del Tribunal de 

Garantías Constitucionales, esto es la introducción de un amparo constitucional, siendo 

este la única parte del sistema de tutela de derechos que llegó a funcionar, a pesar de 

que su existencia hubiere sido muy efímera y con pocos resultados cuantitativos.818 

En conclusión, adelantándonos al estudio de la configuración del amparo en la 

Constitución de la Segunda República, estamos convencidos que este recibió ambas 

influencias: la mexicana y la austríaca y que como resultado de ello, el constituyente 

hizo una apuesta por un doble amparo, por un lado, como competencia de los tribunales 

de urgencia y, por otro, como un recurso concentrado ante el Tribunal de Garantías 

Constitucionales. 

 

2.2 Configuración constitucional del amparo en la Segunda República. 

La Constitución de 1931 además de recoger la declaración de derechos en el 

Título III “derechos y deberes de los españoles”, como ya manifestamos, reconocía una 

acción procesal que se podía activar para solicitar el restablecimiento de los mismos 

ante una concreta violación proveniente de un acto de autoridad. Así el amparo de las 

garantías individuales estaba regulado en los arts. 105 y 121 inciso b): 

                                                                                                                                                                                   
sentido del objeto restringido a la protección de los derechos constitucionales, y a la necesidad de agotar 
una instancia previa para poder acceder a esta, véase GARCÍA RUÍZ, J.L., El recurso de amparo en el 
derecho español, op. cit., p. 47. Además sobre este punto, véase CASCAJO CASTRO, J.L., “Kelsen y la 
Constitución española de 1931”, en Revista de Estudios Políticos, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, enero-febrero 1978, p. 243; TOMÁS VILLARROYA, J., “El recurso de inconstitucionalidad en 
el derecho español 1931-1936”, en Revista del Instituto de Ciencias Sociales de la Diputación de 
Barcelona, nº 11, Barcelona, 1968, p. 15; CASTEDO ALVAREZ, F., “El recurso de amparo 
constitucional”, en El Tribunal Constitucional, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1981, p. 187; 
ALMAGRO NOSETE, J., Justicia Constitucional, Dykinson, Madrid, 1980, p. 18. FERNÁNDEZ 
SEGADO destaca la influencia de la Beschwerde de la Constitución austríaca de 1920 y de la 
Verfassungsgerichtsbarkeit en la obra “El recurso de amparo en España”, en El derecho de amparo en el 
mundo, op. cit., p. 789. 
818 Este recurso al igual que el Tribunal que conocía de él existió entre 1931-1936. El profesor José Luis 
GARCÍA RUÍZ en su ya citada obra El recurso de amparo en el derecho español, contabiliza que se 
dictaron 35 sentencias de amparo. 
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Art. 105: “La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el 

derecho de amparo de garantías individuales”. 

Art. 121: “Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la 

República, un Tribunal de Garantías Constitucionales, que tendrá competencia para 

conocer de (…) b) El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere 

sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades”.819 

De lo que extraemos prima facie, que se configuró una doble vía para conocer 

del amparo de las garantías individuales: una primera, ante los tribunales ordinarios 

especiales que al efecto serían creados por la ley; y una subsidiaria, ante el Tribunal de 

Garantías Constitucionales, sobre esto nos detendremos más adelante. 

A continuación extraemos las principales características con las que fue 

configurado este recurso.820 

A) Objeto de protección: 

El objeto de protección eran las garantías individuales, en la acepción de 

derechos que la Constitución reconocía. Pero no se tutelaban todos los derechos, sino 

solo los individuales que estaban contenidos en el Capítulo I “Garantías individuales y 

políticas” del mencionado Título III. Al respecto, GARCÍA RUÍZ expresa que: “No 

podían ser tuteladas por el nuevo procedimiento cualquier clase de derechos, sino 

únicamente aquellos que conceptualmente pudiesen ser calificados como individuales. 

Sobre cuáles eran susceptibles de esta calificación cabría dudar, pero lo que no podría 

hacerse so pena de desvirtuar el texto constitucional, era cobijar bajo el manto de las 

garantías individuales derechos de otro tipo”.821  

Por qué solo se podían tutelar derechos individuales encaja dentro de la lógica 

con la que fue configurado el recurso de amparo que procedía frente a los actos 

infractores de la Constitución que impedían el ejercicio de un derecho en ella 

consagrado, no obstante, ese derecho debía ser de aquellos que establecen un ámbito de 
                                                             
819 Para revisar el texto de la Constitución de 1931, consúltese SEVILLA ANDRÉS, D., Constituciones y 
otras leyes y proyectos políticos de España, Editora Nacional, Madrid, 1969, pp. 215-250. Para una 
versión online: Constitución de España de 1931, en página web del Congreso de los Diputados [en línea], 
www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf (última consulta, 28 de mayo de 2012). 
820 Nos referimos al recurso de amparo de las garantías individuales porque fue el que funcionó en la 
práctica. 
821 Véase GARCÍA RUÍZ, J.L., El recurso de amparo en el derecho español, op. cit., p. 54. Cuando habla 
de garantías de otro tipo se refiere a los derechos sociales del Capítulo II del Título III “Familia, 
economía y cultura”. 
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autonomía a favor de los individuos e implican una no intervención por parte del 

Estado, una abstención; y no de los que al contrario, exigen una actuación por parte de 

aquel para poder pasar del plano de lo programático a lo concreto.822 

Ahora bien, no todos los derechos del Capítulo I del Título III estaban 

protegidos por amparo, sino que la Comisión de Justicia al elaborar la Ley Orgánica del 

Tribunal de Garantías Constitucionales (en adelante, LOTGC), de 14 de junio de 

1933,823 optó por incluir el artículo 44 que enumeraba los preceptos de la Constitución 

que quedaban protegidos por el recurso de amparo, por lo que podemos decir que 

existió un ámbito restringido de protección.824 Los derechos constitucionales protegidos 

eran los derechos individuales clásicos: libertad de conciencia, religión y culto (art. 27), 

el principio de legalidad penal y garantías procesales (art. 28), el derecho de libertad 

personal (art. 29),825 el derecho a la no extradición por delitos políticos-sociales (art. 

30), la libertad de residencia, de circulación y el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio (art. 31), el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia (art. 32), la 

libertad de profesión, industria y comercio (art. 33), la libertad de expresión (art. 34), la 

libertad de reunión (art. 38), la libertad de asociación y sindicación (art. 39). 

El artículo 18 de la Ley de Orden Público, de 28 de julio de 1933,826 amplió el 

objeto del amparo frente a multas impuestas por infracciones al orden público que por la 

potestad discrecional de la Administración no podían ser conocidas a través de la vía de 

                                                             
822 “El amparo como institución típicamente liberal que se dirige a garantizar la esfera de autonomía del 
individuo frente al Estado, difícilmente se puede mostrar como una herramienta adecuada para la tutela de 
unos derechos que en su esencia implican la protección del individuo por parte del Estado y que 
constituyen `el fundamento más profundo de la limitación de los derechos fundamentales´”. Véase 
STEIN, E., Derecho Político, Fernando Sáinz Moreno (trad.), Editorial Aguilar, Madrid, 1973, p. 242. 
823 Véase la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, en la página web del Congreso de 
los Diputados, [en línea]  
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/TribConst1_cd.pdf (última consulta, 29 de mayo de 
2012). 
824 El art. 44 LOTGC establecía: “Los derechos individuales que ha de garantizar el recurso de amparo 
establecido en el artículo 121, letra b, de la Constitución, serán los consignados en los artículos 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 y 39 de aquella”. Véase supra. Como podemos observar esta ley regulaba el 
recurso de amparo ante el TGC y no el establecido en el art. 105 de la Constitución, que era el amparo 
ante los tribunales ordinarios. 
825 Al igual que en México, la protección de la libertad personal se subsumió dentro del ámbito de 
protección del amparo, no existiendo un proceso autónomo como el habeas corpus para tal fin. 
826 También existió el amparo frente a las sanciones pecuniarias impuestas en aplicación de la Ley de 
Orden Público, de 28 de julio de 1933. En estos casos el TGC estableció que la admisión de estos 
recursos no requería la invocación de un derecho fundamental vulnerado. Véase BASSOLS COMA, M., 
La Jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República española, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, pp. 79-80.  
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lo contencioso-administrativo. Existía pues un impedimento para conocer a través de 

esta vía las sanciones de orden público.827 

En este sentido, el orden público podía ser afectado, entre otras cosas, por el 

ejercicio de los derechos individuales y, en tal caso, la Administración en base al 

artículo 18 de la LOP tenía la facultad de sancionar el ejercicio de esos derechos, pero 

¿quién aseguraba que las autoridades encargadas de defender el orden público se 

mantendrían dentro de los límites legales? Ya dijimos que la vía de lo contencioso-

administrativo no, por tanto, resulta dentro de la lógica propia de un Estado de Derecho, 

el que a través de la acción procesal encargada de conocer los actos infractores de los 

preceptos constitucionales que contenían a los derechos tutelados por amparo, se 

conociese también las limitaciones que imponía la autoridad administrativa al legítimo 

ejercicio de esos derechos, por considerarlo contrario al orden público.828  

Otra actitud se hubiese traducido en la impunidad de la actuación de las 

autoridades y, consecuentemente, en la irrisoria existencia de un sistema de protección 

de los derechos. 

La mayor parte de las sentencias de amparo del Tribunal de Garantías 

Constitucionales fueron resolviendo recursos con motivo de la aplicación de sanciones 

al ejercicio de los derechos en base a la LOP “y resolviéndolos la mayor parte de las 

veces a favor del recurrente, lo cual implica que el Tribunal restringía la interpretación y 

aplicación de esta ley con respecto al uso que hacían de ella las autoridades 

gubernativas”.829 

B) Legitimación pasiva: 

                                                             
827 El sistema de lo contencioso-administrativo vigente en aquel entonces excluía de la revisión judicial, a 
las sanciones de orden público. 
828 Cabe señalar que la mayoría de los derechos tutelados por amparo coincidían con los que podían ser 
objeto de limitaciones en defensa del orden público, de estos últimos solamente los arts. 35 y 41 no 
formaban parte de los derechos objeto de protección por el recurso de amparo. “Cabe pensar que los 
artículos 35 y 41 de la Constitución no resultaban tutelados por el recurso de amparo debido a la 
irrelevancia que los mismos representaban respecto al contenido que se quiso dar al amparo. En efecto, el 
artículo 35 se refería al derecho de petición y el 41 al régimen de los funcionarios públicos”. Véase 
GARCÍA RUÍZ, J.L., El recurso de amparo en el derecho español, op. cit., p. 106, nota 43. 
829 Véase RUÍZ LAPEÑA, R., “El recurso de amparo durante la II República española”, en Revista de 
Estudios Políticos, nº 7, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1979, p. 293. “La 
mayor parte de sentencias de amparo del Tribunal de Garantías se dictaron en revisión de sanciones de 
orden público y en ellas se plasmó una doctrina mucho más progresiva que la que al cabo de más de 
treinta años podemos encontrar en nuestros tribunales de lo contencioso”. Véase GARCÍA RUÍZ, J.L., El 
recurso de amparo en el derecho español, op. cit., pp. 107-108. 
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Al igual que en México y Austria, el amparo de las garantías individuales 

solamente procedía frente a los actos de autoridad y no frente a los provenientes de 

particulares. El art. 121 inc. b) de la Constitución no dice expresamente nada sobre el 

asunto, no obstante, habilitaba la procedencia del amparo siempre que hubiera sido 

ineficaz la reclamación ante otras autoridades, lo que hace pensar en una especie de 

revisión o alzada. El art. 45 LOTGC fue más concreto al destinar la procedencia del 

recurso de amparo en contra de actos concretos de autoridad gubernativa, judicial o de 

cualquier otro orden, que con respecto a un individuo determinado haya infringido 

algunas de las garantías relacionadas en el art. 44.830  

La procedencia del amparo solamente frente a los actos de autoridad fue 

coherente con su objeto de tutela, que eran aquellos derechos que exigen una abstención 

por parte del Estado. Los derechos individuales se dirigen frente al Estado resolviendo 

los conflictos entre los intereses particulares y los intereses estatales a favor de los 

primeros, con esta concepción surgen estos derechos “como conquista del individuo 

frente al poder”, y aunque es innegable que con las nuevas relaciones de poder, aquellos 

pueden ser vulnerados también por actos de particulares, resultaba dudoso que para este 

último caso se debiera habilitar la tutela ante la jurisdicción constitucional y se pensó 

que era suficiente con la tutela ordinaria, por tener la primera una misión esencial cual 

es defender a la Constitución frente a posibles agresiones provenientes del poder 

público. 

Otro aspecto a destacar es que el amparo en la II República siguiendo el modelo 

mexicano, y a diferencia de la mayoría de los países estudiados en el capítulo de 

derecho comparado, perseguía únicamente una finalidad reparadora sin incorporar la 

faceta preventiva que le permite proteger un derecho no violado, pero en inminente 

peligro de serlo. Sobre este punto, el mencionado art. 44 LOTGC era claro al afirmar 

que solo procedía frente a un acto concreto de autoridad que “haya infringido” alguno 

de los derechos tutelados, por tanto, excluía la posibilidad de procedencia frente a 

eventuales amenazas de lesión. Esto también era acorde con la legitimación, que a 

continuación estudiaremos más ampliamente, que derivaba del art. 123 inc. 5 de la 

Constitución a toda persona individual o colectiva, aunque “no hubiera sido” 

                                                             
830 Art. 45 LOTGC: “Procederá el recurso de amparo cuando concurran estos dos requisitos: 
Primero: Que exista acto concreto de autoridades gubernativa, judicial o de cualquier otro orden que con 
respecto a un individuo determinado haya infringido alguna de las garantías relacionadas en el 
anterior…”.  
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directamente agraviada, destacando que el tiempo verbal utilizado exigía la presencia de 

un requisito sine qua non cual era la existencia de un agravio previo –aunque no 

personal- que  permitiese hacer uso de la acción. 

C) Legitimación activa: 

La Constitución fue muy ambigua en torno al tema de la legitimación para poder 

acceder al Tribunal de Garantías Constitucionales, limitándose a enumerar de un modo 

genérico, en el art. 123, a una serie de sujetos que podían acudir ante él, pero sin 

especificar para qué acciones estaban legitimados, no se establecía pues la relación entre 

la materia que conocía el Tribunal y el sujeto legitimado. Así el art. 123 preceptuaba: 

“Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías 

Constitucionales: 

1º El Ministerio fiscal. 

2º Los jueces y tribunales en el caso del art. 100. 

3º El Gobierno de la República. 

4º Las Regiones españolas. 

5º Toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido 

directamente agraviada”. 

Como podemos observar solamente el inciso 2º era claro al señalar para qué 

acción estaban legitimados los jueces y tribunales, quienes podían acceder en caso de 

las consultas de inconstitucionalidad cuando hubieren de aplicar una ley que 

considerasen contraria a la Constitución. Los demás casos quedaban abiertos, llegando a 

afirmar PÉREZ SERRANO que: “La enumeración de las personas físicas o sociales, 

que pueden acudir al Tribunal adolece de un doble vicio: desorden ante todo, porque no 

se sigue un criterio jerárquico, ni un sentido sistemático; en segundo lugar, imprecisión, 

porque sólo en el caso segundo se demarca bien y explícitamente el título que da 

derecho a reclamar; en las demás hipótesis, o se hace una alusión vaga, como la del 

número 5º, que parece referirse tan sólo al amparo de garantías, o se deja en el aire 

completamente la cuestión”.831 

No existió, por tanto, un tratamiento autónomo para el amparo, no obstante, la 

mayoría de autores coincide en que el inciso 5º hacía alusión fundamentalmente a aquel, 
                                                             
831 Véase PÉREZ SERRANO, N., Constitución española (9 de diciembre de 1931). Antecedentes, texto, 
comentarios, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, p. 331. 
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destacando que se daba una legitimación amplia pudiendo acceder al Tribunal el 

directamente agraviado o cualquier persona en su nombre, configurándose una especie 

de acción popular.832  

Valga decir a manera de comentario, que esta acción popular estuvo pensada en 

sus orígenes para el recurso de inconstitucionalidad, así se desprende de la enmienda 

introducida por el señor Balbontín al numeral 5º del artículo 123 de la Constitución, 

cuyo espíritu era: “Que no sólo las personas directamente agraviadas, sino toda persona, 

individual o colectiva, haya sido o no directamente agraviada, pueda ejercer la acción 

contra una ley inconstitucional”,833 como vemos lo que se quiso es que ante la gravedad 

que significa una ley inconstitucional, cualquier persona –y no solo la que resultaba 

perjudicada en sus intereses particulares- pudiese ejercer, en base a un interés público, 

un libre ejercicio del control democrático y demandar la inconstitucionalidad de las 

leyes ante el órgano constitucional.  

Al final, en base al sentido gramatical del inc. 5º y producto de reticencias para 

abrir ampliamente un proceso como el de inconstitucionalidad, basadas en el temor 

consecuente de demandas temerarias e infundadas que paralizaran la acción del 

Tribunal,834 se llegó a la conclusión de que el mismo se refería exclusivamente al 

                                                             
832 Para abundar más sobre esta figura de la acción popular, véase el interesante artículo de ALMAGRO 
NOSETE, J., “La acción popular ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Valoración crítica”, en 
Revista de Derecho Público, nº 12, 1981-1982, pp. 65-83. 
833 Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, viernes 27 de 
noviembre de 1931, Madrid, 1931, p. 18. En este mismo sentido, GARCÍA RUÍZ expresa: “Entre esta 
redacción (el proyecto decía: las personas agraviadas) y la amplitud de la recogida en el texto 
constitucional media la célebre enmienda presentada por varios diputados y defendida por Balbontín, 
dirigida ni más ni menos, al establecimiento de una verdadera acción popular en el ámbito de la 
competencia del Tribunal de Garantías y fundamentalmente en el recurso de inconstitucionalidad”. Véase 
GARCÍA RUÍZ, J.L., El recurso de amparo en el derecho español, op. cit., p. 56. El contenido entre 
paréntesis es nuestro. 
834 Es bastante discutible la posibilidad de que se legitime a cualquier ciudadano para interponer recurso 
de inconstitucionalidad frente a una ley, más aún cuando no le afecta directamente. Valga decir que la 
tendencia en los sistemas basados en el modelo de control de constitucionalidad austríaco es no legitimar 
al particular, sin embargo, en el proceso constituyente de 1978, se presentó una enmienda por el Diputado 
D. Licinio de la Fuente y de la Fuente (del grupo parlamentario Alianza Popular), en la que proponía 
añadir al entonces art. 153 a) del anteproyecto, un último inciso que posibilitara el reconocimiento de una 
acción popular para el recurso de inconstitucionalidad, al legitimar a un grupo de ciudadanos (entre 10 
000 y 25 000) para interponerlo frente a una ley que afectara directamente a sus intereses. La enmienda 
fue apoyada por el Diputado D. Manuel Fraga Iribarme, del mismo grupo parlamentario, no obstante, al 
final fue desestimada –entre otras razones, se adujo la inseguridad jurídica y la sobrecarga que 
proporcionaría al TC- con 28 votos en contra, dos a favor, sin abstenciones. Para mayor abundamiento 
sobre el tema, véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 92, sesión nº 23, 19 de junio de 
1978, pp. 3447-3452. 
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recurso de amparo,835 endosándose la acción popular a este, lo cual era contrario a la 

legitimación tradicional en esta materia, que ha pertenecido únicamente al agraviado. 

Como se expresó en el mismo debate de la LOTCG era paradójico que tratándose de 

garantías exclusivas otro viniera a defender lo que yo no quiero que se me defienda.836 

Dicha amplitud de legitimación fue recogida en los arts. 27 y 47 LOTGC; el 

primero, hacía una enumeración clara de los sujetos legitimados para acudir ante el 

Tribunal de Garantías Constitucionales y las competencias que podían demandar: “En 

cumplimiento al artículo ciento veintitrés de la Constitución, podrán acudir al Tribunal: 

a) El Ministerio fiscal, los Tribunales y los particulares interesados, en recurso o 

consulta sobre la inconstitucionalidad de las leyes. b) El Gobierno de la República, para 

pedir el informe al que alude el artículo diecinueve de la Constitución. c) El Gobierno, 

el Ministerio fiscal y las Regiones autónomas, en lo atinente a los conflictos entre el 

Estado o cualquiera de sus organismos y las propias Regiones, y a la responsabilidad 

criminal del jefe de Estado, del Presidente del Consejo, de los Ministros, del presidente 

y de los magistrados del Tribunal Supremo y del fiscal de la República. d) Las personas 

individuales y colectivas, en el recurso de amparo de garantías (…)”. Por tanto, se 

legitima a la persona para acudir de amparo y no al agraviado; pero más claro está en el 

art. 47 LOTGC: “Podrá interponer el recurso la persona que se considere agraviada, o 

cualquier ciudadano o persona jurídica; cuando el recurrente no sea el agraviado deberá 

prestar la caución que la Sala acuerde”. 

                                                             
835 “En materia de legitimación se eliminó la «acción popular» del recurso de inconstitucionalidad. Para 
salvar de algún modo la dificultad que planteaba el texto constitucional que en el número 5 del artículo 
123 se refería a todas las personas fueran o no agraviadas, se endosó al recurso de amparo esta 
legitimación popular (…) La legitimación del agraviado, típica del recurso de amparo, que había llegado a 
figurar con este limitado ámbito en la última redacción del proyecto de Constitución y que, justo por este 
enmarque condicionado, había motivado su apertura a cualquier ciudadano para posibilitar la acción 
directa de inconstitucionalidad, era abandonada y sustituida por la «acción popular» como único medio de 
dar una salida, a todas luces forzada, al incómodo precepto constitucional”. Véase ALMAGRO NOSETE, 
J., La acción popular ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Valoración crítica, op. cit., pp. 78-
79. Se estima que esto iba en contra del espíritu con que se había introducido la acción popular en el art. 
123, numeral 5º de la Constitución, ante lo cual: “(…) a la hora de discutir en la Cámara la Ley del 
Tribunal de Garantías, se acogieron las enmiendas de Ossorio y Gallardo, Sánchez Román y Recasens 
Siches en el sentido de reducir la legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad, no 
faltaron quienes dentro y fuera de las Cortes acusaron a la propia ley del Tribunal de inconstitucional”. 
Véase GARCÍA RUÍZ, J.L., El recurso de amparo en el derecho español, op. cit., p. 57. 
836 “La solución no dejaba de ser paradójica, pues justamente en una gradación de actitudes no ofrece 
dudas que la naturaleza abstracta de las normas, sin perjuicio de los agravios concretos que puedan 
derivarse de los actos de aplicación, se presta técnicamente mejor al reconocimiento de la `acción 
popular´ que la naturaleza concreta de los agravios directamente afectantes a un derecho constitucional”. 
Véase ALMAGRO NOSETE, J., “Cuestiones sobre legitimación en el proceso constitucional de amparo”, 
en Revista de Derecho Político, nº 10, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1981, p. 62.  
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Podemos decir entonces que la ley establecía dos tipos de legitimación: en primer lugar, 

la del agraviado -nacional o extranjero-837 que conforme al art. 45 de la misma, debía reunir los 

siguientes requisitos: 

 Ser un individuo concreto. 

 Haber sido lesionado en uno de los derechos contenidos en el art. 44 

LOTC. 

 Que la vulneración procediese de acto de autoridad. 

En segundo lugar, la del no agraviado que podía ser incluso una persona física o 

jurídica, esta legitimación se dio en consonancia con la del mencionado inc. 5º del art. 

123 de la Constitución que habla de persona individual o colectiva, aunque no hubiera 

sido directamente agraviado. En este caso se debía rendir previa caución con el objeto 

de evitar acciones temerarias y el consecuente congestionamiento del órgano, con la 

excepción del amparo por vulneración de la libertad individual, ya que el art. 29 in fine 

respondiendo a la necesidad de inmediata tramitación en el caso de detenciones ilegales, 

mandaba que la acción para perseguir estas infracciones fuese pública, sin necesidad de 

prestación de fianza ni caución de ningún género.838 

D) Doble instancia: subsidiariedad del recurso de amparo ante el Tribunal 

de Garantías Constitucionales. 

Existe algún debate sobre el modelo de justicia constitucional adoptado por la 

Constitución de 1931, ya que introdujo algunos elementos del sistema difuso 

norteamericano, por ejemplo, los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad o la 

introducción de la consulta por parte de los órganos judiciales, no obstante, en lo 

esencial debemos decir que permaneció fiel al modelo concentrado austríaco,839 al 

                                                             
837 El extranjero gozaba de legitimación limitada en cuanto a su objeto, solamente podía recurrir si los 
derechos vulnerados estaban entre aquellos que les correspondían conforme a la Constitución, las leyes 
especiales y los tratados internacionales. Véase OLIVER ARAUJO, J., El recurso de amparo en la 
Segunda República española, op. cit., p. 334. 
838 Ibíd., pp. 333-334. 
839 En realidad se optó por un sistema austríaco, aunque no puro, de control de constitucionalidad. 
Decimos que no fue un sistema puro, ya que en relación al control de constitucionalidad encontramos las 
siguientes competencias: los particulares podían interponer excepción de inconstitucionalidad, en caso de 
que la norma que se les aplicare pudiere adolecer de un vicio de inconstitucionalidad. Como vemos del 
interés genérico que envolvía la enmienda presentada por Balbontín, y aprobada por las Cortes 
Constituyentes, pasamos al interés particular del titular del derecho que resultare lesionado por la ley 
inconstitucional, que permitía al Tribunal conocer estas cuestiones a través no de la acción, sino de la 
excepción, legitimación esta, propia de un control difuso. Asimismo, se legitimó en base al art. 100 de la 
Constitución y a los arts. 27 a) y 30.2 LOTGC, a los Tribunales de Justicia que podían plantear de oficio 
consultas de inconstitucionalidad, cuando hubieren de aplicar una ley que estimasen contraria a la 
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incorporar la existencia de un órgano de control constitucional especializado que es lo 

que diferencia al modelo concentrado del difuso.840 Optó pues el constituyente de 1931 

por un control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos de poder, ya que 

recordemos existieron algunos intentos por introducir un control político a cargo del 

Presidente de la República.841 Algunos autores aunque admiten que el modelo adoptado 

fue el concentrado, estiman que en la II República se perfiló un modelo original 

español. 

Más allá de este debate lo importante a destacar fue la opción del constituyente 

de introducir un mecanismo jurisdiccional de control de constitucionalidad; y 

específicamente, para el caso concreto que tratamos, un mecanismo jurisdiccional de 

tutela de los derechos, en este caso de los individuales. Que se haya optado por un 

modelo de justicia constitucional concentrado parece razonable ya que era el que podía 

entenderse mejor adaptado a la realidad europea –aunque ya vemos que esto tuvo sus 

                                                                                                                                                                                   
Constitución, siempre con la mediación del Tribunal Supremo (art. 32 LOTGC). El Ministerio Fiscal 
podía también presentar recurso de inconstitucionalidad, a través del Fiscal General, en contra de leyes 
aplicable al caso concreto. Como podemos apreciar el TGC solamente entraba a realizar un control de las 
normas en casos en los que de ellas se pudiese derivar una lesión concreta, no existía pues el control 
abstracto y genérico propio del sistema austríaco. En caso de los Tribunales y del Ministerio Fiscal estos 
actuaban en interés de la realización de la justicia, y solamente podían interponer la consulta o el recurso 
cuando la ley fuese aplicable en un caso concreto, lo que a pesar de tratarse como una inclinación hacia el 
sistema americano –en el caso de los Tribunales y jueces- debe verse también desde la perspectiva del 
modelo concentrado donde solamente el Tribunal Constitucional es capaz de conocer y declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes, por tanto, es esto lo que justifica que aquellos al no tener esa 
competencia acudiesen al órgano que sí la tenía. 
840 “Esta opción será la que llegue al texto constitucional, y su característica fundamental será el 
establecimiento de un Tribunal ad hoc, siguiendo el sistema austríaco para la defensa jurisdiccional de la 
Constitución. Posteriormente veremos cómo, no obstante haber optado por el sistema austríaco, van a 
tomarse elementos del control americano y también del Tribunal de Conflictos Francés y del Amparo 
Mexicano. Ahora bien, todo ello, partiendo de la previa existencia de un Tribunal ad hoc, único 
competente en las materias de Justicia Constitucional, como rasgo más definitorio del sistema adoptado”. 
Véase RUÍZ LAPEÑA, R., El recurso de amparo durante la II República española, op. cit., p. 47. 
841 En la elaboración del Proyecto de Constitución por parte de la Comisión Constitucional se cambió el 
nombre del Tribunal, que pasó de llamarse Tribunal de Justicia Constitucional (en el anteproyecto) al 
nombre con el que fue introducido al final, que es Tribunal de Garantías Constitucionales. Entre las 
principales variaciones de las que podemos hacer mención está la desaparición en esta etapa de creación, 
de su función esencial cual es el control de constitucionalidad de las leyes. La razón de no darle esta 
competencia al TGC residió en el recelo que sintió la Comisión Constitucional ante la posible existencia 
de un poder que estuviera por encima del Parlamento, por lo que introdujo el art. 118 que establecía que 
en caso de duda sobre la inconstitucionalidad de una ley el único papel del TGC sería denunciar la misma 
ante el Presidente de la República, el cual la devolvería al Parlamento a fin de que este la revisase, y ante 
la decisión de la Cámara, el Presidente de la República o bien se avenía o, caso contrario, decidía someter 
la decisión a referéndum. Esto evidentemente distaba mucho de ser un sistema de justicia constitucional, 
ya que quien decidiría sería el órgano político encargado de la elaboración de la ley o la voluntad popular 
en última instancia, y no un órgano jurisdiccional. El TGC se limitaba a presentar una denuncia, sin 
contar con las consiguientes desavenencias entre el poder ejecutivo y legislativo, que podrían terminar en 
el desgaste de someter la ley a consulta popular. En el debate del proyecto presentado se decidió suprimir 
el mencionado artículo 118 y adicionar al artículo 117, que pasó a ser el 121 en la redacción final, 
incorporando la competencia del TGC para conocer del recurso de inconstitucionalidad de las leyes. 
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propios matices-, la duda estriba sobre el acierto de haber incluido la materia de amparo 

como función del Tribunal de Garantías Constitucionales.842  

Sobre este punto es importante destacar algunos aspectos: 

En primer lugar, en la historia europea del s. XIX, y antes de la existencia de los 

Tribunales Constitucionales, tanto el control de constitucionalidad como la tutela de los 

derechos fundamentales, se encomendaba a los tribunales superiores de justicia, 

verbigracia: en la Constitución Helvética de 1874 conocía el Tribunal Federal; en la 

Constitución austríaca de 1867 el Reichsgericht. A partir de la Constitución austríaca de 

1920, se da inicio a la tendencia actual de incorporar el recurso de tutela de los derechos 

constitucionales como competencia de un Tribunal Constitucional. Encontramos pues la 

apuesta europea, de encomendar la protección de los derechos a la competencia 

exclusiva de un órgano concentrado. 

En segundo lugar, en el momento histórico en que se dicta la Constitución de 

1931 y debido a la experiencia de su actuación durante el régimen anterior, existía un 

justificado temor de que los tribunales de justicia no estuviesen preparados para asumir 

en exclusiva la tutela de los derechos, más aún cuando el amparo se dirigía contra actos 

de autoridad, dentro de las cuales lógicamente estaban los procedentes de  estos mismos 

jueces y tribunales ordinarios. 

Por último, como hemos venido destacando, concentrar el amparo en un órgano 

con tan altas funciones como el Tribunal de Garantías Constitucionales, es fácilmente 

traducible en sobrecarga de trabajo que impide que el resto de sus competencias, y 

evidentemente el mismo amparo, puedan ser cumplidas de manera efectiva.843 Ante 

estas observaciones cabe preguntarse entonces si el constituyente de la Segunda 

República efectivamente optó por incluir el amparo de las garantías individuales como 

                                                             
842 En una postura a favor del amparo como competencia de un Tribunal Constitucional, específicamente 
para el caso de la Constitución española de 1931, véase la interesante disertación de GARCÍA RUÍZ, J.L., 
El recurso de amparo en el derecho español, op. cit., pp. 61-66. Por su parte, RUÍZ LAPEÑA considera 
que en principio esta materia no debía corresponderle al Tribunal de Garantías so riesgo de ocasionarle 
una sobrecarga de trabajo, y de causar dilación en el restablecimiento del derecho cuando el requisito 
esencial para lograr una tutela efectiva de los derechos fundamentales es la rapidez. Véase RUÍZ 
LAPEÑA, R., El Tribunal de Garantías Constitucionales en la II República española, BOSH, Casa 
editorial S.A., Barcelona, 1982, pp. 72-73. 
843 Si no basta con revisar las razones que han llevado al legislador ordinario a realizar tantas reformas en 
materia de amparo, esto como consecuencia de que a pesar de que existe una competencia “residual” 
reconocida al Tribunal Constitucional, en la práctica el amparo solamente funciona ante este, y no en la 
vía ordinaria. 
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competencia concentrada del TGC, para lo cual pasaremos a analizar la Constitución en 

los preceptos correspondientes. 

En la Constitución española de 1931 se previó la existencia del recurso de 

amparo en dos preceptos: 105 y 121 b), antes mencionados. El primero de ellos contenía 

un mandato al legislador para que estableciera unos órganos judiciales,844 denominados 

tribunales de urgencia, a fin de hacer efectivo el “derecho de amparo de las garantías 

individuales”; el segundo, establecía el amparo como competencia del TGC cuando 

hubiese resultado ineficaz la reclamación ante otras autoridades ¿qué significa esto? 

Entendemos que el constituyente, bajo la influencia del modelo mexicano de 

amparo como competencia difusa, por un lado, y del amparo austríaco como 

competencia del Tribunal Constitucional, por otro, optó por establecer una jurisdicción 

de amparo compartida entre la vía ordinaria y la constitucional. El mandato dirigido al 

legislador es claro, este debía regular la existencia de unos órganos judiciales 

especializados que conocerían del amparo en primera instancia a través de un 

procedimiento sencillo y ágil, a fin de hacer efectiva la protección ordinaria de los 

derechos. Por otro lado, encontramos la tutela extraordinaria, excepcional a cargo del 

órgano encargado de conocer sobre el control de constitucionalidad de las leyes, que 

solamente podía intervenir en caso que la reclamación “ante otras autoridades” hubiese 

sido ineficaz. La interpretación más lógica a fin de hacer un enlace sistemático con el 

art. 105, indica que esas otras autoridades eran los tribunales de urgencia.845 

Por tanto, está claro que la Constitución no quiso que el TGC tuviese una 

competencia exclusiva en materia de amparo, sino una competencia residual, 

subsidiaria,846 entregando la tutela primaria de los derechos a aquellos órganos que por 

                                                             
844 Hay que destacar que el art. 105 estaba comprendido en el Título VII dedicado a “La justicia”, que 
regulaba lo referente a la jurisdicción ordinaria. Se trataba entonces de regular la creación de órganos 
judiciales ordinarios, pero especiales por razón de la materia. 
845 Así se desprende también de la lectura del art. 45.2 LOTGC: “Que no haya sido admitida o no haya 
sido resuelta la petición de amparo dentro del plazo legal por el Tribunal de urgencia previsto en el 
artículo ciento cinco de la Constitución o que dicho Tribunal hubiere dictado resolución denegatoria”.  
846 “Podemos afirmar que el texto constitucional establecía, aunque con una redacción manifiestamente 
mejorable, la existencia de dos niveles sucesivos de tutela: la protección ordinaria y primera atribuida a 
los Tribunales de urgencia, y la protección extraordinaria y última encomendada al Tribunal de Garantías 
Constitucionales”. Véase OLIVER ARAUJO, J., El recurso de amparo en la Segunda República 
española, op. cit., p. 335. En el mismo sentido, JIMÉNEZ ASENSIO, R., Introducción a una historia del 
constitucionalismo español, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, p. 148; RUÍZ LAPEÑA, R., El recurso de 
amparo durante la II República española, op. cit., p. 292. Esta última autora llega a entender la función 
del Tribunal de Garantías como instancia de apelación, véase El Tribunal de Garantías Constitucionales 
en la II República española, op. cit., p. 256. 
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su cercanía proporcionaran una protección “inmediata” de los mismos. En nuestra 

opinión, esta es la opción más adecuada, ya que si bien es cierto al conocer del amparo 

de los derechos fundamentales, se ejerce también un control de constitucionalidad, la 

función principal de aquel es la tutela, el restablecimiento de los derechos lesionados, y 

para ello es necesario que la actuación del órgano que conoce se lleve a cabo de manera 

eficaz, lo que implica además de la sencillez y sumariedad del proceso, la agilidad con 

la que este se realice, lo cual es bastante complicado para un único órgano, bien sea este 

el que termine la organización judicial del país o bien sea un órgano ad hoc. Por otro 

lado, la intervención del Tribunal encargado de llevar a cabo el control de 

constitucionalidad y máximo intérprete de la Constitución, proporcionaría la unidad tan 

necesaria de la doctrina constitucional. Este modelo sui generis, novedoso, era y sigue 

siendo a nuestro parecer, con algunos matices que señalaremos, el más acertado en 

cuanto a la regulación del amparo. 

No obstante, todo lo antes disertado, habrá que decir que la opción 

constitucional por una doble instancia resultó infructuosa debido a que el legislador 

ordinario no llegó a organizar dichos tribunales de urgencia, por lo que la tramitación 

del amparo se efectuó de acuerdo a lo previsto en la disposición transitoria segunda de 

la LOTGC.847 

La disposición transitoria segunda indicaba que mientras no estuviesen 

constituidos los tribunales de urgencia, los recursos de amparo solamente iban a 

proceder previa reclamación ante la autoridad competente, entendiéndose por autoridad 

competente al superior jerárquico inmediato del agente o autoridad que hubiese causado 

el agravio. Como consecuencia, podemos concluir que no existió la subsidiariedad que 

pretendió el constituyente, ya que no había una vía judicial previa preparada para que el 

Tribunal de Garantías Constitucionales conociese solamente de aquellos casos que no 

habían sido resueltos en ella, llegando a conocer de los recursos de amparo en primera y 

única instancia.848 

                                                             
847 Véase FIX-ZAMUDIO, H., El derecho de amparo en México y en España, op. cit., p. 249. 
848 “El proyecto no sería discutido, ni creados los Tribunales de Urgencia. Por ello, el Tribunal de 
Garantías que en principio sólo subsidiariamente habría de entender en esta materia (…) funcionó durante 
el tiempo de su existencia como única instancia de amparo”. Véase RUÍZ LAPEÑA, R., El Tribunal de 
Garantías Constitucionales en la II República, op. cit., p. 255. VILLARROYA considera que al TGC le 
perjudicó la amplitud con que tuvo que conocer sobre el recurso de amparo. Véase VILLARROYA 
TOMAS, J., El recurso de inconstitucionalidad en el derecho español, op. cit., p. 18. 
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Esta fue la primera experiencia de protección de derechos y libertades surgida 

precisamente desde la necesidad de contar con un procedimiento judicial que asegurase 

definitivamente el respeto de los derechos reconocidos en la Ley Fundamental. El 

amparo de las garantías individuales desapareció con el golpe de Estado de 1936, 

sumiendo a España nuevamente en un período de dictadura en el que podemos decir no 

existió siquiera el reconocimiento de los más elementales derechos humanos. 

3.-El amparo en la Constitución de 1978. 

3.1 Debates del constituyente de 1978. 

En el ordenamiento jurídico español existen, al menos en teoría, dos mecanismos 

específicos de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales:849 uno ante la justicia 

ordinaria, al que como veremos se le asignan desde el inicio del proceso constituyente 

los caracteres de preferencia y sumariedad; y el recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional. Haremos un análisis del debate parlamentario para tratar de llegar a la 

finalidad con la que se insertaron ambos elementos en el texto constitucional, con 

énfasis en un aspecto que consideramos relevante como son las distintas formas de 

ensamblaje que se fueron articulando a fin de crear un sistema coherente y eficaz, si es 

que puede ser calificado de esa manera.  

Resulta revelador constatar que la tutela jurisdiccional de los derechos ha estado 

presente desde el mismo Anteproyecto de Constitución,850 destacando que en el proceso 

constituyente, solamente encontramos la denominación de amparo -que como hemos 

venido expresando denota la idea de tutela, protección o defensa, en este caso de los 

derechos de la persona- para referirse al proceso incoado ante el Tribunal 

Constitucional. No obstante, partiendo de que el constituyente en ninguna etapa de 
                                                             
849 Habrá que puntualizar que el término “derechos fundamentales” se utiliza aquí como sinónimo de 
“derechos susceptibles de amparo”, que para el caso del procedimiento preferente y sumario son los 
derechos reconocidos en los arts. 14-29 CE, y en caso del amparo ante el TC, se añade a los anteriores el 
art. 30.2 CE. La utilización del término derechos fundamentales como sinónimo de derechos susceptibles 
de amparo se debe a la correspondencia aproximada que existe entre ellos, pues sin ser este el lugar para 
realizar el debido análisis que la cuestión merece y que no es pacífica en la doctrina, el TC ha interpretado 
por STC 76/1983, de 5 de agosto, que los derechos fundamentales –en relación con el ámbito objetivo de 
ley orgánica del art. 81.1 CE- lo son solamente los derechos reconocidos en la Sección Primera del 
Capítulo II, Título I, esto es, los derechos reconocidos en los arts. 15 al 29 CE. 
850 “Así pues, la idea de incluir en la Constitución garantías jurisdiccionales específicas de los derechos 
fundamentales se encuentra plasmada en el Anteproyecto y, en consecuencia, hay que atribuírsela –si no 
la idea, sí, desde luego, el haberla acogido- a sus autores, es decir, a los miembros de la Ponencia 
Constitucional”. Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., “El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación 
y alternativas de desarrollo”, en Tribunal Constitucional, jurisdicción ordinaria y derechos 
fundamentales. Dos ensayos, McGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 77.  
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formación de la Carta Magna dio un concepto de lo que debía entenderse por amparo a 

fin de permitir diferenciar a este del procedimiento preferente y sumario; y que las 

características de proceso jurisdiccional de tutela de derechos, sumariedad y rapidez son 

propias del amparo, entendemos que aquel no fue reacio a aceptar la existencia del 

mismo en la vía ordinaria, sino que, por el contrario, al referirse a una primera 

protección de un conjunto de derechos constitucionales basada en los principios de 

preferencia y sumariedad, quiso un amparo ante los tribunales ordinarios.851 

En relación a los derechos tutelados jurisdiccionalmente, el Anteproyecto de 

Constitución, en el apartado 2 del art. 45 del Capítulo cuarto rubricado “Garantías de los 

derechos fundamentales” del Título II “De los derechos y deberes fundamentales”, 

consignaba lo siguiente:  

“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de los derechos reconocidos 

en el capítulo segundo ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado 

en los principios de preferencia y sumariedad y a través del recurso extraordinario 

de amparo ante el Tribunal Constitucional”.852 

El objeto de tutela estaba referido entonces a los derechos contenidos en el 

Capítulo segundo del mencionado Título II. Dicho Título se bifurcaba en Capítulo 

primero “De los españoles y extranjeros”; y el citado Capítulo segundo “De las 

libertades públicas”, este último contenía de manera indiferenciada derechos y deberes 

de los ciudadanos, incluyendo derechos sociales y económicos. A manera de ejemplo 

citamos: la obligación de contribuir a la defensa de España (art. 25),853 el deber de 

contribuir a levantar las cargas públicas (art. 26),854 el derecho al matrimonio (art. 

                                                             
851 No obstante, debemos aclarar que en la presente investigación utilizamos el término “recurso de 
amparo”, para referirnos al amparo ante el Tribunal Constitucional; y “amparo ordinario o judicial” para 
el procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios. 
852 Véase Boletín Oficial de las Cortes, nº 44, 5 de enero de 1978, p. 676.  
853 Art. 25 del Anteproyecto: “1. Los ciudadanos tienen obligación de contribuir a la defensa de España y 
están sujetos a los deberes militares que fija la ley…”. Ibíd, p. 673. 
854 Art. 26 del Anteproyecto: “1. Todos tienen el deber de contribuir a levantar las cargas públicas 
atendiendo a su patrimonio, rentas y actividad de acuerdo con una legislación fiscal inspirada en los 
principios de equidad y progresividad y en ningún caso confiscatoria…”. Ídem. 
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27),855 el derecho y deber de trabajo (art. 30),856 el derecho a la propiedad y a la 

herencia (art. 29).857 

No existía una sistematización en el objeto de tutela por parte de los órganos 

jurisdiccionales, no se hacía una distinción de los derechos fundamentales, sino que se 

mezclaban los derechos individuales con derechos económicos, e incluso con deberes 

constitucionales. Destacamos también que este artículo diseñaba al amparo como un 

recurso extraordinario y, en consonancia con ello, el art. 152.1 b), establecía como 

competencia del Tribunal Constitucional el conocer de los recursos de amparo por 

violación de los derechos establecidos en el Capítulo segundo del Título II, cuando se 

hubieren agotado los demás recursos, sin encontrar en el Anteproyecto ninguna mención 

que hiciera referencia a qué debería entenderse por la expresión “demás recursos”. 

Al Anteproyecto se presentaron más de 3000 enmiendas, pasándose luego a la 

elaboración del Informe de la ponencia sobre las mismas, redactado por la ponencia 

designada dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del 

Congreso de los Diputados. Esta ponencia por mayoría y en base a la enmienda 779 

presentada por el grupo parlamentario Unión de Centro Democrático, realizó una nueva 

ordenación del Título II, que pasó a ser el I, previa introducción de un Título Preliminar. 

El Capítulo II pasó a denominarse “Libertades y Derechos” y se dividió en dos 

secciones, la primera denominada “De las libertades públicas”; y la segunda “De los 

derechos y deberes de los ciudadanos”. La sección primera contenía derechos tales 

como: el derecho a la vida, libertad de religión, libertad personal, honor, intimidad y 

propia imagen; libertad de expresión, entre otros; trasladándose a la sección segunda la 

obligación de contribuir a la defensa del Estado español, el deber de contribuir a 

levantar las cargas públicas, el derecho al matrimonio, el derecho a la propiedad privada 

y a la herencia.  

Con esta nueva ordenación se consiguió que el apartado segundo del art. 48 

(otrora art. 45 en el Anteproyecto) del Capítulo cuarto que pasa a denominarse 

definitivamente “De las garantías de las libertades y derechos fundamentales”, del 

                                                             
855 Art. 27 del Anteproyecto: “1. A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen el derecho a 
contraer matrimonio y a crear y mantener, en igualdad de derechos, relaciones estables de familia”. Ídem. 
856 Art. 30 del Anteproyecto: “1. Todos los españoles tienen derecho al trabajo y el deber de trabajar…”.  
Véase Boletín Oficial de las Cortes Núm. 44, op. cit., p. 674. 
857 Art. 29 del Anteproyecto: “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia…”. Ídem. 



365 
 

Título I “De los derechos y deberes fundamentales”, estableciera una nueva sistemática 

en el objeto de tutela jurisdiccional: 

“2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y 

derechos, reconocidos en el artículo 13 y la sección primera del capítulo segundo, 

ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de 

preferencia y sumariedad y a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional”.858 

Encontrando por vez primera en este proceso de elaboración de la Constitución, 

una restricción de los derechos objeto de tutela reforzada que incluía el art. 13, referido 

a la igualdad, y la sección primera a la que ya nos hemos referido con anterioridad. Se 

delimitó el objeto de protección,859 haciendo énfasis en que nos estamos refiriendo a la 

creación de procesos que tienen como finalidad esencial la tutela jurisdiccional de los 

derechos individuales. 

En dicho informe de la ponencia el otrora art. 152.1 b) pasa a ser el 154. 1 b) con 

el siguiente texto:  

“1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio 

español y es competente para conocer: (…) 

                                                             
858 Véase el Informe de la Ponencia sobre el Anteproyecto de Constitución, en el Boletín Oficial de las 
Cortes nº 82, 17 de abril de 1978, p. 1550. En el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales y 
Libertades Públicas sobre el Informe de la Ponencia, el artículo se aprueba sin mantener enmiendas o 
votos particulares, siendo aprobado por 31 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Véase 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 72, sesión nº 11, 23 de mayo de 1978, p. 2627. En el 
Proyecto de Constitución al apartado 2 del art. 48 se le añade lo siguiente: “(…) Este último recurso será 
aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 28”. Véase Boletín Oficial de las Cortes nº 
135, 24 de julio de 1978, p. 2953. Este mismo artículo en el Dictamen de la Comisión de Constitución del 
Senado, relativo al Proyecto de Constitución no varía sustancialmente en su contenido, solamente cambia 
de número y el art. 13, de la igualdad, pasa a ser el 14; y el 28, de la objeción de conciencia, pasa a ser el 
30. Art. 52.2 “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos, reconocidos en el 
artículo 14 y la sección primera del Capítulo segundo, ante los tribunales ordinarios, por un 
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y a través del recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el 
artículo 30”. Véase Boletín Oficial de las Cortes nº 157, 6 de octubre de 1978, p. 3423. 
859 Siguiendo a Alemania -y alejándose en este punto del amparo mexicano- encontramos la tendencia 
hacia la categorización de determinados derechos como fundamentales, base del ordenamiento jurídico-
político, que son los que gozan de una protección reforzada. La opción de tutelar reforzadamente todo el 
catálogo de derechos de una Constitución, aunque ideal se hace difícil de cumplir. Ya en los mismos 
debates del Informe de la Ponencia el Ministro de Gobierno de entonces, D. LAVILLA ALSINA 
comentaba “(…) creo que hubiera sido preferible una parte dogmática mucho más aligerada que la que 
figura en el proyecto; en la que el consenso no descansara tanto en ambivalencias cuanto en la escueta 
formulación de los puntos de convergencia; en la que la solemnidad de las declaraciones constitucionales 
no se viera devaluada por el exceso detallista; en la que, en fin, no figuraran buenos deseos sin el respaldo 
–por imposible- de garantías eficaces”. Véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 61, 
sesión nº 3, 9 de mayo de 1978, p. 2101. 
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b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades 

establecidos en el artículo 48,2 de esta Constitución, cuando hubiere sido ineficaz 

la reclamación ante otras autoridades”.860 

Destaca la modificación de la premisa que permite llegar al Tribunal 

Constitucional a través de los recursos de amparo, pasa de decir “cuando se hubieren 

agotado los demás recursos” a “cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras 

autoridades”. Sobre este punto volveremos más adelante. 

Un aspecto que consideramos relevante más aún a partir de la última reforma a 

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo, 

es el punto relacionado con el ensamblaje que se diseñó entre los dos procesos 

jurisdiccionales de tutela de derechos. El problema en este punto suscitó un gran debate 

a raíz de que el art. 48 del Informe de la Ponencia, al referirse al procedimiento 

preferente y sumario y al recurso de amparo, utilizaba la conjunción copulativa “y” 

entre ambos, conjunción que expresaba la unión y no la subsidiariedad entre estas dos 

opciones, es decir, que hacía pensar que la opción era indiferenciada y podía hacerse 

uso del uno y el otro sin ningún tipo de discriminación, lo que se hubiese traducido –y 

véase la experiencia actual a pesar de la subsidiariedad- en un inconveniente de grandes 

dimensiones al no plantearse el establecimiento de filtros en la entrada del amparo ante 

el Tribunal Constitucional.861 Esto se vio reforzado al haber eliminado en la nueva 

redacción que se dio al art. 48 el adjetivo “extraordinario” que existía en el 

Anteproyecto, por tanto, de la letra del mismo, no quedaba claro si había alguna barrera 

para poder llegar al Tribunal Constitucional a través de este proceso. 

                                                             
860 Véase el Informe de la Ponencia sobre el Anteproyecto de Constitución, op. cit., p. 1609. 
861 Sobre este punto el senador Angulo Montes, presentó una enmienda «in voce», en el debate de la 
Comisión de Constitución en el Senado a fin de disipar la confusión que según él existía a raíz de la 
conjunción copulativa “y” del artículo 48.2. Afirmó que el uso de esa conjunción producía una 
superposición de la jurisdicción ordinaria y la del Tribunal Constitucional, agregando que el problema se 
agudizaba con el art. 155 que establecía un recurso de reposición ante este último tribunal, cuando 
hubiera sido ineficaz la reclamación ante otros tribunales, iniciándose una sumisión de todos los 
tribunales ordinarios al Tribunal Constitucional. Proponía mantener el doble recurso, sin llegar a la 
drástica solución que planteaba el senador Martín-Retortillo (que veremos adelante), sustituyendo la frase 
“y a través del recurso de amparo”, del art. 48.2, por “(…) o bajo elección, mediante”, que según él 
facilitaría que el ciudadano presuntamente agraviado pudiese elegir entre acudir al procedimiento ante los 
jueces ordinarios o “por la mayor trascendencia o más acusada condición política del caso, llevar su 
derecho presuntamente lesionado al Tribunal Constitucional”. Véase Diario de Sesiones del Senado nº 46, 
sesión nº 8, 30 de agosto de 1978, pp. 2115-2116. Esta enmienda fue rechazada en el debate de la 
Comisión de Constitución del Senado, por 8 votos en contra, 5 a favor y 10 abstenciones. Ibíd., p. 2121. 
El Senador se reservó el voto particular 229 al Dictamen de la Comisión de Constitución del Senado 
relativo al Proyecto de Constitución, dicho voto contenía la mencionada enmienda- 
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No obstante, a nuestro parecer esta duda se aclaraba con la lectura del citado art. 

154.1 b) del Informe, que reconocía al Tribunal Constitucional como competente para 

conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades establecidas en 

el art. 48.2 cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades. Por 

tanto, una vez elaborado el Informe de la Ponencia, y aunque no lo dijese expresamente 

el art. 48, el amparo siguió siendo un recurso extraordinario y subsidiario, esto para 

evitar la entrada directa y masiva de casos que pudieran desnaturalizar la función de 

máximo intérprete de la Constitución que ostenta el Tribunal Constitucional.862 Este 

carácter subsidiario se deduce del presupuesto de admisión de haber presentado reclamo 

previo ante otras autoridades, es decir, que para hacer uso del recurso de amparo se 

debía agotar una vía previa ante otras autoridades, y aunque no se dijese cuáles eran 

estas, haciendo una interpretación sistemática del art. 154 con el art. 48, entendemos 

que serían los tribunales ordinarios a través del procedimiento preferente y sumario, 

aunque repetimos eso no se dice expresamente en la letra del Informe. 

Ante esta ambigüedad el entonces Diputado D. Gregorio Peces-Barba propuso –

dentro del debate del Informe de la Ponencia por la Comisión de Asuntos 

Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso- una enmienda al inciso b) del 

apartado 1 del art. 154, en el sentido de sustituir el término genérico de “autoridades” 

por el específico de “tribunales”, leyéndose en consecuencia: “Cuando hubiere sido 

ineficaz la reclamación ante otros tribunales”.863 Peces-Barba dejó claro que hay dos 

                                                             
862 Este mismo temor lo encontramos en la fase de enmiendas al Proyecto de Constitución en el Senado, 
en esta el Grupo Parlamentario Agrupación Independiente propuso, a través de la enmienda 686, el 
siguiente texto para el artículo 48.2: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y 
derechos reconocidos en el artículo 13 y la sección 1ª del capítulo 2º del Título I, ante los Tribunales 
ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia, sumariedad y gratuidad. Cuando 
resulte ineficaz la reclamación ante ellos podrá interponerse el recuso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional…”. Justificaron esta enmienda en el sentido de que existía una contradicción entre lo que 
establecía el art. 48.2 donde se ofrecía la opción de recurrir bien ante los tribunales ordinarios bien ante el 
Tribunal Constitucional; y el art. 155 apartado 1 b) que establecía que procedía el amparo cuando hubiere 
sido ineficaz la reclamación ante otros tribunales, considerando que sin lugar a dudas era más razonable la 
propuesta del art. 155 ya que recurrir directamente ante el Tribunal Constitucional, sin agotar vía previa, 
llevaría consigo a que este se encontrase con millares de recursos que no podría resolver, con el 
consiguiente desprestigio de la institución”. Véase Enmiendas al Proyecto de Constitución, p. 296 [en 
línea],  
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmsenado.pdf (última consulta, 19 de julio de 
2012). Esta enmienda fue rechazada en el debate de la Comisión de Constitución del Senado, por 16 votos 
en contra, 2 a favor y 5 abstenciones. Véase Diario de Sesiones del Senado nº 46, op. cit., p. 2121. 
863 Véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 92, op. cit., p. 3442. En el proyecto de 
Constitución el texto del artículo 155.1 b) (otrora 154.1 b) quedó así: “1. El Tribunal Constitucional tiene 
jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: 
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vías para solicitar la tutela de los derechos fundamentales, la ordinaria (preferente y 

sumaria); y el recurso de amparo, siendo este último subsidiario pues “solamente 

cuando este procedimiento ante la jurisdicción ordinaria no da resultado, es cuando se 

puede acudir ante el recurso de amparo”.864 Es decir, que los dos son medios específicos 

de tutela de derechos, pero que en aras de mantener el funcionamiento del Tribunal 

Constitucional y por la cercanía misma de los jueces a la ciudadanía, se debía hacer uso 

primero de la vía ordinaria, preferente y sumaria; y solo en caso que resultase 

infructuosa se podría acudir de amparo ante el Tribunal Constitucional; por eso 

manifestó que era necesario aclarar que la reclamación de la que hablaba el art. 154.1 b) 

del Informe de la Ponencia, se refería a la realizada ante los tribunales ordinarios a 

través del procedimiento preferente y sumario. 

En el debate en el Pleno del Senado, se produjo un cambio sustancial de la 

redacción del artículo 48.2 a partir de la enmienda in voce presentada por el Senador 

Angulo Montes, para corregir el voto particular 229 que había formulado frente al 

Dictamen de la Comisión Constitucional del Senado.865 Expresó que el art. 52.2 del 

Dictamen de la Comisión (ya habíamos referido que el art. 48.2 había pasado a ser el 

52.2 en el dictamen de la Comisión de la Constitución del Senado) permitía que a fin de 

recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la sección 

primera del capítulo segundo, se pudiese acudir indiscriminadamente ante la 

jurisdicción ordinaria mediante el procedimiento preferente y sumario, y ante el 

Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo, porque ambos cauces estaban 

separados por una “y” que no decía nada más. Por tanto, propuso la introducción de la 

expresión “en su caso” en lugar de la conjunción “y”, agregando que fuese la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional la que determinase los supuestos en que iba a 

proceder una o la otra vía. Justificó que esta solución facilitaría evitar la posible 
                                                                                                                                                                                   
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 48,2 de esta 
Constitución, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otros tribunales”. Véase Boletín Oficial de 
las Cortes nº 135, op. cit., p. 2974. 
864 “(…) la referencia a «otras autoridades» aquí parece excesivamente genérica y, sobre todo, 
entendemos que desconoce lo que el número 2 del artículo 48 contiene cuando dice que «…se podrá 
rechazar la tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 
preferencia y sumariedad…». Solamente cuando este procedimiento ante la jurisdicción ordinaria no da 
resultado, es cuando se puede acudir ante el recurso de amparo. Por eso, de lo que se trata es de aclarar 
que la reclamación ineficaz se refiere a ese recurso y es conveniente indicar «otros Tribunales» en vez de 
«otras autoridades»”. La enmienda fue aprobada por unanimidad de 31 votos. Véase Diario de Sesiones 
del Congreso de los Diputados nº 92, op. cit., p. 3442 y 3445. Hay en el texto una errata, en lugar de 
«rechazar», entendemos que debe leerse «recabar». El subrayado es nuestro. 
865 Véase Diario de Sesiones del Senado nº 62,  sesión plenaria nº 36, 29 de septiembre de 1978, p. 3088. 
El voto particular fue aprobado por 137 votos a favor, con 9 abstenciones. Ibíd., p. 3089. 
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conflictividad por la concurrencia en identidad de materia entre estas dos jurisdicciones 

de naturaleza, composición y funcionamiento diferente; y que esto serviría para evitar 

que se desnaturalizase por exceso de competencias o por los múltiples casos a resolver, 

la importante función del Tribunal Constitucional. 

Así el texto del art. 52.2 enmendado quedó de la siguiente manera: “Cualquier 

ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 

14 y la Sección 1ª. del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un 

procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a 

través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será 

aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”. El texto del mismo 

tenor se mantuvo en el Dictamen de la Comisión Mixta, pasando a ser el art. 53.2, tal y 

como quedó aprobado definitivamente.866 

Por otra parte, el art. 155.1 b) del Proyecto de Constitución pasó a ser el 160.1 c) 

en el Dictamen de Comisión del Senado con un pequeño cambio de redacción y previa 

introducción del acápite b) referida a la competencia del Tribunal Constitucional para 

declarar la inconstitucionalidad de los tratados internacionales, manteniéndose 

inalterado en el debate del Pleno del Senado. Fue en la Comisión Mixta donde se 

produjo la redacción final de este artículo ya contenido como ahora en el 161.1 b), en el 

siguiente sentido:  

 “1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y 

es competente para conocer: 

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en 

el artículo 53,2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca”.867 

Es relevante destacar también que en el debate del proceso constituyente se 

alzaron voces –que evidentemente no prosperaron- en contra de la existencia del recurso 

de amparo o de su existencia como competencia del Tribunal Constitucional. En el 

primer sentido, encontramos la del senador D. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, del 

grupo Progresistas y Socialistas Independientes, que presentó una enmienda al art. 48.2, 

                                                             
866 Véase Boletín Oficial de las Cortes nº 170, de 28 de octubre de 1978, p. 3710. El subrayado es 
nuestro. 
867 Ibíd. p. 3732. Se suprimió el acápite referido a la competencia para conocer de la inconstitucionalidad 
de tratados internacionales. 
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y a sus concordantes art. 155.1 letra b), art. 156 letra b) y 158.1 en el sentido de 

renunciar a introducir un proceso ante el Tribunal Constitucional por ser suficiente la 

vía ante los tribunales ordinarios.868 Esta enmienda partió de la consideración de que la 

situación de los derechos y libertades no era la misma que en la II República y, por 

tanto, las exigencias no eran iguales, expresa: “Hoy, en cambio, parece más efectiva la 

vía ante los tribunales ordinarios, apurando todas las exigencias necesarias y cuidando 

los principios de preferencia y sumariedad que el propio precepto consagra (…) Si se 

cumplen esas exigencias, el recurso de amparo no sólo no parece necesario, sino que 

podría resultar aun inconveniente desde el prisma de la seguridad jurídica, dada la 

prolongada duración que podrían alcanzar los litigios”.869 Asegura pues que la vía 

ordinaria es la adecuada para la tutela de los derechos, y que por eso habría que 

potenciarla haciendo cumplir los requisitos de preferencia y sumariedad: “Es obvio que 

estos sistemas de actuaciones deberían tener preferencia y sumariedad y deberían desde 

luego, dotarse de la posibilidad de apelación y, quizá de la posibilidad de casación”,870 

se pregunta si para litigios que ya han tenido la oportunidad de ser enjuiciados por 

jueces independientes tendría razón de ser un tercer o cuarto enjuiciamiento; agregando 

que un proceso ante el TC era desaconsejable, no solo por la dilación que alcanzarían 

los procesos, lo cual se traduce en la ineficacia de la función, sino que él mismo dice 

“(…) aparte de que parece razonable no sobrecargar de cometidos al Tribunal 

Constitucional”871 cuando ya tendría mucho por conocer con el control de 

constitucionalidad y los conflictos de competencias.872 

Otra enmienda en el sentido no de la supresión del amparo, sino de la supresión 

del mismo como competencia del Tribunal Constitucional, fue la presentada por el 

senador D. Lluís María Xirinacs i Damians, del Grupo Mixto del Senado, que propuso 
                                                             
868 Esta enmienda fue presentada una vez remitido el Proyecto de Constitución al Senado, habiendo sido 
rechazada en la discusión de la Comisión de Constitución del Senado por 16 votos en contra, 3 a favor y 4 
abstenciones. Véase Diario de Sesiones del Senado nº 46, op. cit., p. 2121. 
869 Véase Enmienda nº 1, Enmiendas al Proyecto de Constitución, op. cit., p. 5. 
870 Véase Diario de Sesiones del Senado nº 46, op. cit., p. 2113. 
871 Véase Enmiendas al Proyecto de Constitución, op. cit., p. 5. 
872 En palabras visionarias del Senador Martín-Retortillo Baquer: “Por imperativo constitucional, si el 
texto se aprueba tal y como se prevé, serán sólo doce Jueces que hayan de cubrir las misiones que al 
Tribunal Constitucional se atribuyen y hasta ahora resulta que este Tribunal habrá de conocer de todo el 
tema de la inconstitucionalidad de las leyes, tanto leyes del Estado como leyes de las regiones; habrá de 
conocer de los conflictos; habrá de conocer del control de los Reglamentos y actos administrativos en las 
regiones en sus posibles suspensiones por el poder central; habrá de conocer de otras competencias que se 
prevén y, además, habrá de conocer de los recursos de amparo por violación de los derechos individuales. 
Pienso que se puede obturar con facilidad el funcionamiento de un Tribunal recargándolo, haciendo que 
se acumule el papel, y haciendo, en definitiva, que sea ineficaz”. Véase Diario de Sesiones del Senado nº 
46, op. cit., p. 2114.  
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el siguiente texto para el apartado 2 del artículo 48: “Todo ciudadano podrá reclamar la 

protección de los derechos reconocidos en esta Constitución ante los tribunales 

ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y 

sumariedad, y a través del recurso de amparo delante del tribunal correspondiente”.873 

De esta enmienda hacemos las siguientes observaciones: 

-En primer lugar, se amplía la garantía para todos los derechos constitucionales 

como una opción frente a la garantía reforzada de una categoría de derechos que se 

consideran esenciales para el mantenimiento del ordenamiento jurídico-político. Frente 

a esto opinamos que el hecho de que el campo de tutela sea más amplio no significa que 

sea mejor, por el contrario, podría llevar a que la garantía resulte deshonesta, 

insuficiente e ineficaz. 

-En segundo lugar, se admite la posibilidad de la existencia del amparo sin 

Tribunal Constitucional.  

Lo último estaba relacionado con otra enmienda presentada por el mismo 

senador en la que propone la supresión de todo el Título IX del Tribunal Constitucional, 

por considerar que “la aparición de un nuevo poder judicial por encima de los otros tres 

poderes clásicos es un inicio de corrupción democrática en beneficio de los 

absolutismos”,874 propuso la creación de una confederación en la que la forma política 

fuese la república parlamentaria y democrática; y atribuyó las funciones del Tribunal 

Constitucional a un Tribunal Confederal que además ejercería la función del Poder 

Judicial.875 

Por tanto, el senador Xirinacs proponía que este Tribunal Confederal, que era un 

tribunal ordinario para la administración de justicia en materia confederal, fuese el 

competente para conocer del recurso de amparo, esto se confirma con la enmienda nº 

538 al artículo 117 bis (nuevo) que predicaba que las sentencias del tribunal se 

publicasen en el Boletín Oficial Confederal: “Las que declaren la inconstitucionalidad 

de una ley confederal o de una norma con fuerza de ley confederal y todas las que no se 

                                                             
873 Véase Enmienda nº 481, Enmiendas al Proyecto de Constitución, op. cit., p. 204. 
874 Véase Enmienda nº 531. Ibíd, p. 224. 
875 La enmienda nº 532 considera que el artículo 110 debería decir: “2. Existe un Tribunal Confederal 
para la administración de justicia en materia confederal…”. Ídem. 
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limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos”.876 

En consecuencia, se deduce que a este tribunal le correspondía también dictar sentencias 

que se referían a la estimación subjetiva de un derecho con efectos inter partes. 

A pesar de estas enmiendas, la opción mayoritaria fue apostar por la existencia 

de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y aunque no se dio una 

definición de lo que debía entenderse por tal, no obstante, sí quedan claros sus perfiles y 

que se trata de un recurso específico para la tutela de los derechos, cuestión que el 

legislador no puede cambiar ya que son los perfiles propios de la institución. 

El espíritu entonces con el que se introdujo el amparo fue el de la convicción de 

que no basta con el mero reconocimiento constitucional de los derechos y libertades, no 

basta con su enunciación en la parte dogmática de la Constitución, no basta con hacer 

largas declaraciones de derechos, sino que son necesarias las garantías, sin ellas dejarían 

de ser libertades formales, y pasarían a ser simples declaraciones. Manifestó Peces-

Barba que: “por la función de la justicia, por fin, se organiza la garantía de los derechos 

y de las libertades, y de la propia supervivencia de la Constitución; y se dan funciones 

de control en esta materia a los tribunales ordinarios, al ombudsman y al tribunal 

constitucional”.877 Lo que nos lleva a destacar que el constituyente del 78 tuvo presente 

esta necesidad de no dejar a los derechos sin garantías eficaces, así como la necesidad 

de proveer a la defensa de la Constitución, y previéndolas configuró procesos diferentes 

a fin de hacerles frente, procesos con esencias distintas: unos de control constitucional; 

y otros de tutela de derechos, entre estos, el amparo. 

3.2 El doble amparo en la Constitución. 

Del estudio sobre el debate parlamentario, lo único que queda claro es que el 

constituyente previó desde el inicio de la elaboración de la Constitución una doble tutela 

jurisdiccional específica para los derechos enunciados en el art. 53.2 CE: una primera, 

preferente y sumaria ante los tribunales ordinarios; y una segunda, ante el Tribunal 

Constitucional mediante el recurso de amparo.878 En consecuencia, encontramos el 

                                                             
876 Ibíd., p. 227. 
877 Véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 59, sesión nº 1, 5 de mayo de 1978, p. 
2033. 
878 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ considera que lo único que queda claro del texto del Anteproyecto, de las 
enmiendas y sucesivas intervenciones de los parlamentarios son dos ideas: la primera, es que los derechos 
fundamentales han de gozar de una protección rápida ante los tribunales ordinarios; la segunda, es que el 
Tribunal Constitucional ha de participar en la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales a través 
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mandato de doble amparo, esto es, una dualidad de tutela subjetiva específica que se 

admitió sin mayor discusión por el constituyente, no obstante, la experiencia ha 

demostrado que puede llegar a dar más problemas que soluciones si no se encuentra una 

articulación adecuada y eficaz. Sobre este último y delicado punto, poco dijo el 

constituyente. 

Lo anterior se sostiene sin perjuicio de la tutela genérica de los derechos que se 

configura en el art. 24.1 CE, que establece, el derecho de acceso a la jurisdicción a fin 

de solicitar la tutela de los derechos e intereses legítimos, entendiendo por derechos a 

todas las situaciones subjetivas protegidas en el ordenamiento jurídico.879 Esta tutela 

judicial efectiva del art. 24 CE, en palabras de HERNÁNDEZ RAMOS constituye “el 

punto de Arquímedes en la tutela jurisdiccional de todos los derechos e intereses 

legítimos”.880 

En el presente apartado intentaremos esbozar el núcleo de lo que el constituyente 

quiso al establecer el “procedimiento basado en los principios de preferencia y 

sumariedad”, como garantía específica de los derechos enunciados en el art. 53.2 CE; 

                                                                                                                                                                                   
del recurso de amparo. Esta es según sus palabras “la ratio o interpretación teleológica del art. 53.2 CE”. 
Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de 
desarrollo, op. cit., p. 90. Sobre este mandato de doble amparo, habla CRUZ VILLALÓN: “En nuestro 
sistema constitucional, y esto es algo que se tiende a pasar por alto, hay un recurso de amparo «ordinario» 
y un recurso de amparo «extraordinario». El primero tiene lugar ante los órdenes jurisdiccionales distintos 
de la jurisdicción constitucional; el segundo tiene lugar ante el Tribunal Constitucional. Al primero se 
refiere la Constitución con la expresión «procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad»…”. Véase CRUZ VILLALÓN, P., “Sobre el amparo”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 41, Año 14, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, Mayo-Agosto 
1994, p. 11.  
879 “(…) el artículo 53.2 constituye una garantía añadido a la tutela judicial ordinaria prevista en el 
artículo 24 CE. En cuanto que ésta debería bastar para garantizar los derechos fundamentales, pero debido 
a la complejidad y extensión en el tiempo de la mayoría de los procesos ordinarios previstos para 
obtenerla, provocaría un retraso especialmente perjudicial y rechazable cuando se trata de proteger 
derechos fundamentales”. Véase MAJANO CAÑO, M.J., Una visión crítica sobre la protección de los 
derechos fundamentales por los tribunales ordinarios: El procedimiento preferente y sumario, op. cit., p. 
127. 
880 Según este autor, dentro de las garantías jurisdiccionales de los derechos existen garantías procesales: 
genéricas y específicas. Dentro de las primeras sitúa la tutela judicial efectiva del art. 24 CE 
complementada con el principio de legalidad y seguridad jurídica del art. 9.3 CE; el principio de legalidad 
penal del art. 25 CE; el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad. Por otro 
lado, considera que las garantías procesales específicas son instrumentos de protección con la exclusiva 
finalidad de tutelar los derechos fundamentales. Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., “Apuntes sobre la 
tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico constitucional español”, 
en Revista de Postgrado en Derecho de la UNAM, vol. 3, nº 5, Universidad Nacional Autónoma de 
México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México D.F., 2007, pp. 410-411. Debemos aclarar que no 
estamos de acuerdo con la afirmación del autor en el sentido de que las garantías procesales específicas, 
como lo sería el amparo, tengan una finalidad exclusiva de tutela de derechos, pues a nuestro entender y 
según los datos obtenidos a través de la presente investigación, este proceso tiene una finalidad dual 
subjetiva-objetiva, aunque la esencial sea el brindar la tutela subjetiva inmediata de los derechos que se 
alegan como vulnerados. 
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así como dar un breve panorama de las configuraciones legales que ha recibido tal 

mandato constitucional, es decir, lo que ha dispuesto, o no ha dispuesto el legislador. 

Aclarando de antemano que nuestro estudio en este apartado no pretende ser de lege 

ferenda, sino de lege data. 

Asimismo, en las siguientes páginas intentaremos hacer una breve exposición de 

lo que constituye el recurso de amparo ante el TC, lo relativo a los posibles ensamblajes 

será la materia a tratar en el capítulo siguiente. 

3.2.1 La idea del doble amparo en el debate constituyente. 

La idea de la existencia de un procedimiento basado en los principios de 

preferencia y sumariedad para la tutela de los derechos fundamentales se encuentra 

desde el inicio del proceso constituyente –desde el mismo Anteproyecto- y no sufrió 

variación alguna en lo esencial de su contenido. De lo cual podemos extraer una 

premisa mayor, que el constituyente no fue reacio a la idea de que los tribunales 

ordinarios –esta vez no se habla de la creación por el legislador de tribunales especiales- 

participaren de la tutela de los derechos considerados como fundamentales.  

Lo cual a la vez nos lleva a algo más, y es que la tutela de los derechos 

fundamentales que constituyen un núcleo de derechos constitucionales considerados 

básicos para la existencia y mantenimiento del ordenamiento jurídico, implica el 

ejercicio de una función constitucional. Al conocer sobre violaciones de esos derechos, 

en principio, se participa de una función jurisdiccional que, como incluso vimos de 

manera genérica por mandato del art. 24.1 CE corresponde a los jueces y tribunales 

ordinarios; pero a la vez, también se participa de una función constitucional, ya que toda 

vulneración de los derechos reconocidos en su articulado es una violación de la 

Constitución. Esto nos lleva a recordar que si bien es cierto en los sistemas de justicia 

constitucional concentrada la función de defensa de la Constitución corresponde a los 

tribunales constitucionales, en el sentido de ser los únicos que tienen reconocida la 

competencia para expulsar del ordenamiento jurídico normas que no se ciñan al 

mandato de la norma normarum, los jueces y tribunales ordinarios también tienen 

reconocida -en base precisamente a ese carácter de norma suprema de la Constitución- 

la facultad y obligación de interpretar, aplicar y defender la Constitución en los casos 

que se sometan a su respectiva jurisdicción. Por lo que es innegable la legitimación de 

los jueces y tribunales ordinarios para participar en la tutela de los derechos 
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fundamentales más aún si son los órganos jurisdiccionales que tienen una mayor 

cercanía con la ciudadanía. 

Es conveniente aclarar que el hecho de que la Constitución reconozca a los 

jueces y tribunales ordinarios la facultad de participar en el sistema diseñado para la 

tutela de los derechos fundamentales no significa que el modelo de justicia 

constitucional español se convierta en difuso, o como ha señalado algún autor en 

mixto.881 El modelo de justicia constitucional adoptado es el concentrado en la medida 

en que se reconoce a un único órgano la facultad de ejercer el control de 

constitucionalidad de las normas. Quien afirme lo contrario olvida que el amparo no es 

un parámetro para determinar el modelo de justicia constitucional que se adopta en un 

sistema jurídico, es decir, no es esencial para determinar tal cuestión. El amparo no es 

una competencia esencial del TC, sino una competencia añadida.882 

Por otro lado, podría ser discutible el reconocer al TC la función añadida de 

tutela de derechos –sea amparo u otro mecanismo procesal- aunque desde nuestro punto 

de vista, esa discusión es mayor cuando se opta por un sistema en el que se concentra 

dicha tutela de manera exclusiva en aquel. En la Constitución española de 1978 la 

participación del TC en esta función es indiscutible partiendo de la lectura de los arts. 

53.2 y 161.1 b) CE, no obstante, también encuentra asidero en el art. 123.1 CE: “El 

Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior 

en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. Esa 

última afirmación de que el Tribunal Supremo es el máximo órgano salvo en materia de 

garantías constitucionales, debe leerse así: el Tribunal Constitucional es el máximo 

tribunal en materia de garantías constitucionales,883 es decir: en materia de garantías 

constitucionales –entre ellas, las de los derechos fundamentales- tienen competencia 

tanto los tribunales de la jurisdicción ordinaria –de los cuales el Tribunal Supremo es el 

máximo órgano- cuanto el TC, sino lo contrario hubiese sido que este fuera el único 

                                                             
881 Para HERNÁNDEZ RAMOS “el sistema de protección diseñado corresponde a un modelo de justicia 
constitucional mixto, es decir, que tanto los tribunales ordinarios como el Tribunal Constitucional tutelan 
los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., Apuntes sobre la 
tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico constitucional español, 
op. cit., p. 412. No podemos concordar con su opinión, en base a los fundamentos expuestos en el texto. 
882 Para un estudio sobre este punto, infra apartado 6 del capítulo IV. 
883 Para RODRÍGUEZ-PIÑERO el inciso final del art. 123.1 CE solo recuerda lo que es obvio, la 
competencia del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales. Véase RODRÍGUEZ-
PIÑERO y BRAVO-FERRER, M., “Jurisdicción y justicia constitucionales”, en La jurisdicción 
constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994, op. cit., p. 230. 
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órgano y no el supremo en esa materia.884 Así queda sellado con total lógica el diseño 

que quiso el constituyente de una doble posibilidad de tutela, otra cosa es que no se 

haya dado una regulación eficaz al amparo ordinario. Sobre esto intentaremos hablar en 

las siguientes líneas. 

Es importante destacar que solamente en una ocasión, al inicio del debate 

parlamentario, se postuló la supresión del proceso preferente y sumario ante los 

tribunales ordinarios. Lo fue en la fase de enmiendas al Anteproyecto de Constitución, 

donde se presentó por el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso la enmienda nº 497 

que proponía la siguiente redacción para el entonces inciso 2 del art. 45: 

“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de los derechos 

reconocidos en la Constitución, mediante el recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional, basado en los principios de preferencia y 

sumariedad”.885 

Esta enmienda se puede desdoblar en dos sentidos: en primer lugar, ampliaba la 

tutela a todos los derechos constitucionales y, en segundo lugar, lo que destaca más es 

que postulaba por la eliminación del procedimiento preferente y sumario para la tutela 

de derechos a cargo de los tribunales ordinarios. Así se establecía en la motivación: 

“(…) se consagra la competencia del Tribunal Constitucional para garantizar e 

interpretar los derechos y libertades públicas contemplados en este título”.886 

La ponencia al informar sobre las enmiendas presentadas a este artículo del 

Anteproyecto no aceptó la mencionada enmienda nº 497, al considerar expresamente 

que se mantenía el criterio de garantizar los derechos y libertades por medio de un 

recurso ante los tribunales ordinarios, y no solo ante el Tribunal Constitucional.887 

Sobre esta última consideración se ha argüido que existía una ignorancia sobre el 

alcance real del derecho a la tutela judicial efectiva que iba a ser reconocido en la 

Constitución, ya que esta se constituiría siempre en una vía de defensa y reconocimiento 
                                                             
884 “La idea de órgano superior en un orden sólo es relevante cuando dicho órgano ejerce sus 
competencias sobre el mismo ámbito que otros. De este modo, en aquellos ámbitos en que el Tribunal 
Constitucional es único en su orden, no tiene sentido decir que es superior”. Véase DÍEZ-PICAZO 
GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo, op. cit., p. 
194. 
885 Véase Volumen de Enmiendas al Anteproyecto de Constitución, p. 211 [en línea], 
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmcongreso.pdf (última consulta, 30 de mayo 
de 2013). 
886 Íbid., 211-212. 
887 Véase Boletín Oficial de las Cortes nº 82, op. cit., p. 1550. 
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de derechos por los tribunales ordinarios, y de mantenerse la garantía ante el Tribunal 

Constitucional, sería siempre una vía previa a este.888 Consideramos que este tema no es 

irrelevante puesto que nos lleva también a cuestionar si la subsidiariedad del recurso de 

amparo debe ser del procedimiento preferente y sumario, es decir, de ese proceso 

especial de tutela de los derechos o de cualquier proceso seguido ante los tribunales 

ordinarios, como consecuencia del mandato de tutela judicial en el ejercicio de los 

derechos e intereses legítimos del art. 24 CE. Sobre este punto volveremos más 

adelante. 

Asimismo, ya mencionamos que en las enmiendas presentadas al Proyecto de 

Constitución en el Senado, se planteó por el Senador D. Lorenzo Martín-Retortillo 

Baquer, la supresión del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, dejando la 

tutela en manos de la jurisdicción ordinaria. El senador, en síntesis esgrimió: 

-Que la vía ante los tribunales ordinarios era suficiente si se cumplían los 

principios de preferencia y sumariedad. 

-Se pregunta el Senador si exigiendo en la sumariedad de las actuaciones 

judiciales, esto es, potenciándola, seguiría teniendo sentido el amparo ante el TC, aun 

cuando para la vía ordinaria se configure una apelación o incluso una casación, ya que 

en tal caso el recurso de amparo constituiría una tercera o cuarta oportunidad de 

enjuiciamiento para litigios ya conocidos por jueces y tribunales independientes.889 

-Finalmente, como ya citamos acierta en afirmar que se corría el riesgo de 

obturar al Tribunal Constitucional al recargarlo con tantas y tan importantes funciones, 

que asumirían solamente doce magistrados, y que tanta sobrecarga lo haría ineficaz. Nos 

atrevemos a ver en esas palabras una especie de profecía.  

                                                             
888 “Resulta claro que, si –el constituyente- hubiera tenido claro que los derechos se protegerían también 
por los procesos ordinarios, la Ponencia no debería haber aducido esta argumentación, de la que parece 
sobreentenderse que, si se eliminara el recurso especial ante los Tribunales ordinarios, la protección de 
aquéllos quedaría reservada exclusivamente al Tribunal Constitucional”. Véase CARRASCO DURÁN, 
M., Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 79-80. El entrelineado es nuestro. A nuestro entender, lo que refleja 
esta postura del constituyente es su claridad sobre la introducción de un proceso específico para la tutela 
de los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios. 
889 Si en la actualidad se hiciera esa misma pregunta, desde la base constitucional, la respuesta sería que el 
TC conforme al art. 123.1 CE siempre debe tener la oportunidad de pronunciarse sobre las vulneraciones 
en materia de derechos fundamentales porque es el máximo órgano en esa materia. Ahora bien, a nuestra 
consideración, nada impediría que ese conocimiento no se hiciera a través del  amparo, sino a través de 
otro mecanismo, pero desde luego eso sería una propuesta de constitutione ferenda. 
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Esta enmienda fue rechazada y se mantuvo la apuesta por mantener ese doble 

amparo para los derechos fundamentales.890 Primero, ante los tribunales ordinarios por 

el procedimiento preferente y sumario, y luego, ante el Tribunal Constitucional a través 

del recurso de amparo. Por último, hacemos mención de que en ningún momento del 

debate constituyente se produjo una discusión o reserva sobre los términos “preferencia 

y sumariedad”, que nos permitiese tener más pautas de lo que se quiso introducir con el 

mandato del “procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad” para 

recabar la tutela de los derechos mencionados en el art. 53.2 CE, ante los tribunales 

ordinarios. Esto a su vez nos permite concluir que no existieron dudas o contradicciones 

sobre este punto.  

El constituyente habla de amparo únicamente para referirse al proceso ante el 

TC, sin embargo, aunque no se diga expresamente, las variables de proceso específico 

de tutela de derechos, preferente y sumario –más aún lo sumario porque la preferencia 

no ha sido una variable encontrada en el estudio de derecho comparado realizado- nos 

están hablando de la institución del amparo. Esto último se refuerza cuando una parte de 

la doctrina habla de “amparo judicial o de amparo ordinario” para referirse a este 

mandato constitucional.891 

                                                             
890 También se había presentado la enmienda nº 63 al Anteproyecto de Constitución, por D. Gonzalo 
Fernández de la Mora (Alianza Popular) que postulaba la supresión del apartado 2 del art. 45 por resultar 
difícilmente aplicable. Véase Volumen de Enmiendas al Anteproyecto de Constitución, op. cit., p. 46. 
Considera SÁNCHEZ MORÓN que quizá esta enmienda no prosperó porque se confiaba más en la 
jurisprudencia del TC dada su peculiar composición, que en la previsiblemente lenta e irregular evolución 
de la actitud de la magistratura española en punto a la asunción de los valores constitucionales. Lo que 
considera el autor no era una suposición del todo desencaminada. Véase SÁNCHEZ MORÓN, M., El 
recurso de amparo constitucional. Naturaleza jurídica, características actuales y crisis, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, p. 24. 
891 La doctrina reconoce al procedimiento preferente y sumario como un amparo judicial, aunque el 
constituyente no lo haya manifestado expresamente. Así: “(…) esta protección se lleva a cabo por un 
procedimiento doble, dependiendo de la jurisdicción en la que el litigante actúe: Ante los tribunales 
ordinarios ha de esgrimirse el recurso de amparo judicial. Sin embargo, ante la jurisdicción del Tribunal 
Constitucional ha de utilizarse el recurso de amparo constitucional”, véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., 
Apuntes sobre la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico 
constitucional español, op. cit., p. 412. “El procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad que prevé el artículo 53.2 ante los Tribunales ordinarios se corresponde en su finalidad con la 
institución del amparo como vía de restablecimiento de derechos y libertades violados por los poderes 
públicos…”, véase PÉREZ TREMPS, P., “Apéndice: El recurso de amparo en la Constitución de 1978”, 
en la obra El recurso de amparo en el derecho español, op. cit., p. 283. En la misma dirección, véanse: 
LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P., “El amparo judicial de los derechos fundamentales”, en La 
aplicación jurisdiccional de la Constitución, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997; ARAGÓN REYES, M., 
“El recurso de amparo”, en Anales de estudios económicos y empresariales, nº 2, Universidad de 
Valladolid, 1987, p. 259. Asimismo, el TC ha reconocido a través de su jurisprudencia la existencia de 
este amparo judicial u ordinario, verbigracia, FJ 6 de STC 113/1995, de 6 de julio de 1995 [en línea], en 
página web del Tribunal Constitucional http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2967 
(última consulta, 25 de junio de 2013). 
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Para el caso del proceso ante el TC, el constituyente fue aún más parco, lo único 

que nos dice es que se trata del recurso de amparo.892 Sobre este último caso, aun 

diciendo menos, consideramos que deja más claro a lo que se refería, en tanto en cuanto, 

introduce una garantía institucional cual es el amparo que como tal, cuenta con perfiles 

propios que le hacen ser eso y no otra cosa.  

Por tanto, la intención del constituyente no fue concentrar la función del amparo 

exclusivamente en un único Tribunal–como sucede por ejemplo en Alemania-, sino que 

la misma se compartiese entre tribunales ordinarios –a través del procedimiento 

preferente y sumario- y Tribunal Constitucional. El punto débil estuvo al no dejar clara 

la articulación que debía darse a este doble amparo. 

3.2.2 Influencias del mandato de doble amparo. 

Parafraseando a HERNÁNDEZ RAMOS nos preguntamos por la razón que tuvo 

el constituyente español para designar tanto a los tribunales ordinarios cuanto al 

Tribunal Constitucional como guardianes de los derechos fundamentales, sin reservar 

esta tarea a una de las dos jurisdicciones en exclusiva.893 

Un primer intento de respuesta nos lleva a la influencia que ejerció la 

Constitución de 1931 que -como tuvimos ocasión de estudiar- contenía también un 

mandato de doble amparo, uno ante los tribunales de urgencia que al efecto organizaría 

el legislador para hacer efectivo “el derecho de amparo de las garantías individuales” y, 

en caso que este resultare infructuoso, “el recurso de amparo de garantías individuales” 

                                                             
892 El grupo parlamentario Agrupación Independiente, en el Senado, presentó la Enmienda nº 642 al 
apartado b del numeral 1 del art. 155 del Proyecto de Constitución, en dicha enmienda solicitaba lo 
siguiente: “En el apartado b del artículo 155 1 se establece con buen criterio que sólo procede el Amparo 
cuando la reclamación ante otros tribunales hubiera resultado ineficaz, pero no se intenta, sin embargo, 
dar siquiera una mínima precisión conceptual de dicha Institución. Es bien cierto que la regulación 
sistemática del Amparo ha de realizarse en la Ley que desarrolle la normativa del Tribunal 
Constitucional. Pero también lo es que la Constitución debe especificar, al menos, que el Amparo procede 
«contra los autos de autoridad»”. Véase Enmiendas al Proyecto de Constitución, op. cit., pp. 276-277. En 
posición contraria, el jurista mexicano Rodolfo REYES señalaba que uno de los principales peligros al 
momento de escribirse una Constitución es la pérdida de su forma esquemática y la tendencia a 
transformarse en códigos ordinarios por lo detallista y prolijos, afirma rotundamente: “Nunca se 
recomendaría bastante al legislador constituyente que sean sus expresiones parcas, genéricas, amplísimas, 
dejando el desarrollo a la ley secundaria”. Véase REYES, R., Ante el momento constituyente español, op. 
cit., pp. 18-19. Por nuestra parte, en relación a la introducción de esta garantía institucional consideramos 
que no era necesario que el constituyente diera una noción del amparo por más breve que fuera porque al 
igual que no lo hace con el recurso de inconstitucionalidad, queda claro que este último es un recurso de 
defensa objetiva de la Constitución limitándose al igual a enumerar tanto a los legitimados activos cuanto 
a los efectos de las sentencias. 
893 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., Apuntes sobre la tutela jurisdiccional de los derechos 
fundamentales en el ordenamiento jurídico constitucional español, op. cit., p. 412. 
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ante el TGC.894 Con lo que intuimos que el amparo se entendía como un derecho que 

sería esgrimible ante la vía judicial, pero no ordinaria, sino especial, porque para el 

efecto se debían configurar jueces y tribunales especiales ante los que hacerlo efectivo; 

nada dice sobre cómo habría de ser el procedimiento seguido ante aquellos. El TGC 

intervendría, en consecuencia, a través de un recurso subsidiario. 

Habrá que destacar que tampoco el constituyente de 1931 dispuso una noción de 

lo que debía entenderse por derecho o recurso de amparo de las garantías individuales, 

si bien utiliza también esta denominación para referirse al proceso ante los tribunales de 

urgencia. Creemos que esto responde a la misma hipótesis que sostenemos para la 

Constitución de 1978: el constituyente no lo consideró necesario ya que estaba 

incorporando una garantía institucional con perfiles propios. 

Como ya hemos destacado esta introducción del amparo en la Constitución de 

1931 como mecanismo de tutela de derechos, en cuanto a la esencia de la función y no a 

la configuración que se le dio estuvo influenciada por la experiencia mexicana de ser un 

mecanismo judicial específico para la tutela genérica de los derechos. La tesis que 

sostenemos sobre este punto es que tanto en la Constitución de 1931 cuanto en la de 

1978, se recibe una doble influencia para configurar un modelo de amparo sui generis 

español: así para el amparo como competencia de los tribunales ordinarios, sostenemos 

que la influencia es principalmente mexicana ya que comparte las características 

esenciales estudiadas para este proceso en su concepción original o sustancial de ser un 

proceso jurisdiccional específico y sumario para la tutela ante los tribunales ordinarios, 

de la generalidad de los derechos reconocidos en la Constitución (aunque en el caso 

español, esta tutela es para una determinada categoría de derechos constitucionales).895 

                                                             
894 “Los antecedentes en el derecho público español de este procedimiento de amparo ordinario de 
carácter preferente y sumario se encuentra en la Constitución de la II República de 9 de diciembre de 
1931”. Ibíd., p. 417, nota 30. Coincidimos con el autor en la idea general de la influencia de la tutela de 
derechos por parte de los tribunales ordinarios, pero tenemos que aclarar que en la Constitución de 1931 
no se exigían las variables de preferencia y sumariedad para la misma, en cambio, sí se exigía se otorgara 
por una jurisdicción especial. Al respecto, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ manifiesta: “(…) parece claro que 
el artículo 53.2 CE está inspirado en la Constitución de 1931”. Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El 
artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo, op. cit., p. 90. En esta misma 
línea PÉREZ TREMPS, para quien la influencia básica de la Constitución de 1978 en materia de 
protección de derechos hay que buscarla en la Constitución de 1931, específicamente en cuanto al modelo 
de doble instancia, véase PÉREZ TREMPS, P., Apéndice: El recurso de amparo en la Constitución de 
1978, op. cit., pp. 281-283, también en “El sistema español de protección de los derechos fundamentales 
y la práctica del Tribunal Constitucional (El recurso de amparo)”, en Anuario de Derechos Humanos 
1981, Universidad Complutense, Madrid, enero 1982, p. 431. 
895 En la enmienda presentada por el Senador D. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer al art. 48.2 del 
Proyecto de Constitución, en la que alegaba que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 
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Otra cosa es el recurso ante el Tribunal de Garantías Constitucionales o ante el Tribunal 

Constitucional, aquí basándonos en el estudio de derecho comparado, encontramos que 

la influencia es más bien europea donde la tradición ha sido configurar un recurso para 

la tutela de derechos constitucionales –en Alemania se habla de derechos 

fundamentales- concentrado en el órgano encargado de llevar a cabo el control de 

constitucionalidad de las normas. 

La afirmación de que en la configuración del mandato de doble amparo confluye 

una doble corriente, no ha sido un tema estudiado a profundidad por la doctrina y no es 

una cuestión evidente, pero sí se intuye de las características que hemos ido perfilando 

sobre el amparo iberoamericano y el europeo, encontrando que la diferencia principal 

entre ambos modelos ha sido la tendencia en el derecho europeo a la concentración del 

proceso de tutela de derechos en un solo órgano, sea que culmine la organización del 

Poder Judicial o sea aquel en quien resida la función de justicia constitucional. Como 

hemos expresado, el modelo resultante ha sido original y singular del sistema español, 

pues antes de 1931 no encontramos uno igual, y los que posteriormente se han ido 

configurando –en el derecho iberoamericano- creemos que lo ha sido bajo la inspiración 

principal de este. Nótese que no estamos hablando de la configuración procesal del 

recurso de amparo constitucional –en donde la influencia es la del modelo alemán-, sino 

de rasgos más esenciales que nos permiten determinar la naturaleza de la institución que 

quiso el constituyente en ambos momentos históricos. 

Otro punto de vista esgrime GIMENO SENDRA, para quien el fundamento de 

ese mandato de doble amparo –presidido por el principio de subsidiariedad que permite 

al Tribunal Constitucional ejercer la última palabra en materia de derechos 

fundamentales- se puede encontrar a nivel político y a nivel técnico. En el primero de 

los casos, considera que no hubiese sido acertado confiar la tutela de los derechos 

fundamentales únicamente al Poder Judicial que durante el período de la dictadura no se 

caracterizo precisamente por ejercer una interpretación extensiva de aquellos, sino todo 

                                                                                                                                                                                   
debía ser suprimido por ser suficiente la vía de tutela ordinaria, siempre que se exigiera en los requisitos 
de preferencia y sumariedad, expresó: “Pueden, por tanto, los tribunales ordinarios cubrir con creces este 
tipo de necesidades, este tipo de exigencias, como sucede en otros países, como sucede, por ejemplo, con 
el que en México se llama recurso de amparo, y en otros ordenamientos jurídicos”. Véase Diario de 
Sesiones del Senado nº 46, op. cit., p. 2114. Considera FAIRÉN GUILLÉN que en esta oración el 
Senador Martín-Retortillo Baquer, da una idea –la suya- de lo que puede ser esos procedimientos 
preferentes y sumarios. Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., “El procedimiento preferente y sumario y el 
recurso de amparo en el artículo 53.2 de la Constitución”, en Revista de Administración Pública, nº 89, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1979, p. 224. 
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lo contrario. “Había, pues, que otorgar al T.C. al menos la facultad de ejercer esa última 

palabra, la de revisar la aplicación de la Constitución realizada por los Tribunales 

Ordinarios y, a través de la cosa juzgada, obligarles a desterrar, como así ha sucedido, 

aquella nefasta jurisprudencia y a aplicar directa e inmediatamente la Constitución”.896 

Hoy en día nos preguntamos si seguirá siendo necesaria esa revisión por parte del TC de 

la actuación de los órganos judiciales en materia de derechos fundamentales, es decir, si 

siguen existiendo razones para desconfiar en la estructura judicial ordinaria para la 

tutela de los derechos fundamentales. 

A nivel técnico, manifiesta el autor, que en caso de haber concentrado esta 

función de tutela únicamente en el Tribunal Constitucional se hubiera producido una 

avalancha de recursos que hubiera dejado paralizada en el tiempo la actividad del 

Tribunal. Algo errado se tuvo que hacer para llegar a esta misma situación a pesar de 

que la tutela primaria de los derechos, en teoría, le corresponde a los tribunales 

ordinarios, a través de un procedimiento específico dotado de principios de preferencia 

y sumariedad. 

Creemos que ambas posturas pueden acercarse, por lo que el constituyente de 

1978 echó la vista atrás y rescató, en buena parte, el modelo sui generis de tutela de 

derechos de la Constitución de 1931, porque se seguía teniendo la percepción negativa 

de la actuación de los tribunales de justicia en relación con la interpretación y aplicación 

de derechos, no obstante, se le confía si no la tutela exclusiva de aquellos, sí la primaria 

y principal; asimismo, evitando la tendencia europea, no fue partidario de concentrar la 

función de tutela de derechos en un único tribunal, ya que esto se traduce 

inevitablemente como lo ha demostrado la experiencia, en sobrecarga de trabajo, 

disfuncionalidad y falta de eficacia en la tutela que se otorga. 

Por otra parte, un proceso como el que se ha venido a llamar por la doctrina y 

por la jurisprudencia del mismo Tribunal Constitucional, como amparo judicial NO ES 

NUEVO EN EL MUNDO JURÍDICO, y para eso basta revisar el estudio de derecho 

comparado de Iberoamérica,897 en el que se concluyó que la tradición dominante ha sido 

destinar esa competencia a los tribunales ordinarios a través de procesos diseñados para 

tutelar de manera rápida la generalidad de derechos, a la par de los cuales coexisten 

                                                             
896 Véase CASCAJO CASTRO, J.L. y GIMENO SENDRA, V., El recurso de amparo, editorial Tecnos, 
Madrid, 1985, p. 147. 
897 Véase Capítulo III del presente trabajo. 
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procesos de tutela específica para derechos concretos, como son el hábeas corpus o 

hábeas data. En este punto disentimos por completo de la postura de DÍEZ-PICAZO 

GIMÉNEZ quien ha sostenido sistemáticamente: “Lo que no existe en el Derecho 

comparado son instituciones procesales de tutela ante los Tribunales ordinarios de la 

generalidad de los derechos humanos. Estas instituciones de tutela diferenciada de los 

derechos fundamentales, que son típicas de tribunales constitucionales y de 

jurisdicciones supranacionales, no existen en lo que respecta a los Tribunales ordinarios, 

que tutelan los derechos fundamentales a través de los mismos cauces procesales que 

los demás derechos. En este sentido, la previsión del artículo 53.2 CE es única en su 

género”.898 En respuesta a semejante afirmación nos remitimos al estudio del juicio de 

amparo mexicano en su esencia, que es la referida al sector de tutela de los derechos 

humanos, asimismo consideramos que el autor desconoce la existencia de instituciones 

como la acción de amparo de Perú, el mandado de segurança brasileño o la acción de 

tutela en Colombia, entre otros procesos jurisdiccionales ordinarios específicos, que no 

tutelan derechos concretos, sino la generalidad de aquellos reconocidos en la 

Constitución, o yendo más allá, como el caso mexicano, que garantiza a los derechos 

humanos reconocidos incluso en tratados internacionales. 

Consideramos que la errada apreciación del citado autor se debe referir al 

derecho comparado europeo porque es allí donde no existen procesos específicos para la 

tutela genérica de derechos ante los tribunales ordinarios, sino que la protección se 

otorga –generalmente y como podemos apreciar en nuestro estudio de derecho 

comparado-899 a través de un recurso como función concentrada ante un tribunal, por lo 

general, el tribunal encargado de la jurisdicción constitucional.  

Lo único que podríamos destacar de tal afirmación sería la novedad de imprimir 

en el texto constitucional de manera expresa un mecanismo jurisdiccional de tutela de 

derechos fundamentales –de una determinada categoría de derechos- ante los tribunales 

ordinarios a través de un procedimiento que se dice expresamente, debe ser preferente y 

sumario.900 Y más allá, parafraseando a CARRASCO DURÁN la novedad de este 

                                                             
898 Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas 
de desarrollo, op. cit., p. 92. 
899 Véase Capítulo IV del presente trabajo. 
900 La doctrina sostiene que esa preferencia y sumariedad tiene sus antecedentes en la Ley de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, así para referirse al art. 1 de la misma SALAS 
HERNÁNDEZ y TORNO MAS comentan: “En el artículo primero se contiene la definición del objeto de 
la LPJ y su ámbito de aplicación. En el primer párrafo se establece de forma clara que la Ley introduce un 
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modelo –al igual que en 1931- consiste en conjugar este proceso específico de tutela 

ordinaria con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.901 Allí creemos que 

está la grandeza y a la vez la dificultad del sistema, porque ese mandato de doble 

amparo es difícil de articular de tal manera que se pueda confiar en la actuación de los 

tribunales ordinarios, para que agotadas las instancias, no se piense siempre en llegar al 

Tribunal Constitucional, como si este fuera el garante natural de los derechos. 

3.3 La tutela jurisdiccional reforzada del artículo 53.2 CE: el proceso 

preferente y sumario. 

3.3.1 Breve planteamiento. 

El art. 24.1 CE establece el derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, 

para la generalidad de los derechos e intereses legítimos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico, lo cual se traduce en que todos los derechos subjetivos deben ser objeto de 

protección mediante la acción de los órganos jurisdiccionales, no obstante, para los 

derechos mencionados en el art. 53.2 CE se establece además una tutela reforzada que 

parte en un primer plano, de un procedimiento rápido ante los tribunales ordinarios. Así 

una vez instado ese procedimiento rápido sin obtener la satisfacción de la pretensión, se 

puede llegar al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo constitucional. 

En el presente apartado intentaremos extraer lo que quiso establecer el 

constituyente con el mandato de “procedimiento basado en los principios de preferencia 

y sumariedad”, pasando por analizar el cumplimiento que del mismo ha dado el 

legislador. Empezaremos intentando dar una respuesta a la siguiente pregunta ¿qué debe 

                                                                                                                                                                                   
sistema de garantías jurisdiccionales en defensa del ejercicio de los derechos fundamentales. Se da 
respuesta, de esta forma, a la necesidad de arbitrar un cauce preferente y rápido para obtener la tutela, 
ante el poder judicial, del contenido de los derechos fundamentales reconocidos a toda persona”. Véase 
SALAS HERNÁNDEZ, J. y TORNO MAS, J., “Comentarios a la Ley de Protección Jurisdiccional de los 
Derechos de la Persona”, en Revista de Administración Pública, nº 93, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1980, p. 38. CARRASCO DURÁN va más allá y considera que la Ley de 
Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de las Personas preveía un desarrollo anticipado 
del procedimiento preferente y sumario del art. 53.2 CE, premisa que se basa en que el legislador 
constituyente y el de la mencionada ley era, precisamente, el mismo. Véase CARRASCO DURÁN, M., 
Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, op. cit., p. 86. 
901 “Hay que precisar, sin embargo, que la existencia de procesos de tutela general de los derechos 
constitucionales ante los Tribunales ordinarios es la regla en los países de Iberoamérica, siguiendo el 
modelo del juicio de amparo mexicano. La originalidad reside, más concretamente, en prever un 
instrumento de este tipo simultáneamente con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. 
Véase CARRASCO DURÁN, M., Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, 
op. cit., p. 83, nota 70. 
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entenderse por un “procedimiento basado en los principios de preferencia y 

sumariedad”? 

Como hemos manifestado no existió un debate del constituyente sobre el 

mandato de la existencia del procedimiento basado en los principios de preferencia y 

sumariedad para la tutela de los derechos mencionados en el art. 53.2 CE ante los 

tribunales ordinarios, esto a pesar de que la idea estuvo presente desde el inicio del iter 

parlamentario. Aun cuando no puedan hacerse afirmaciones irrefutables, entendemos 

que el constituyente lo que inserta primeramente es una garantía jurisdiccional de los 

derechos que considera de mayor relevancia para el sistema instaurado en la nueva 

Constitución. Para esa garantía confía, en primer lugar, –incluso por criterios de 

economía procesal- en los tribunales ordinarios.902 El constituyente fue consciente de 

que los derechos sin protección no valen nada, por lo que insertó el modelo que le 

pareció más adecuado a la realidad jurídica del momento. Esa garantía jurisdiccional 

confiada a los tribunales ordinarios desde el “momento mismo del nacimiento del 

conflicto”903 tiene como exigencia primordial: la celeridad. Se pretendía potenciar la 

jurisdicción ordinaria, superar la lentitud en la tramitación de los procesos y acercar la 

protección judicial al ciudadano. Como ya hemos citado, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, 

considera que del proceso constituyente únicamente se pueden aislar dos ideas: La 

primera, que los derechos fundamentales han de gozar de una protección rápida ante los 

Tribunales ordinarios. La segunda, que el Tribunal Constitucional ha de participar en la 

tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo. 

Por tanto, ese principio de sumariedad en la tutela de los derechos fundamentales 

ante los tribunales ordinarios, debe ser entendido como un mandato dirigido al 

legislador para regular una vía de protección rápida. Existe un consenso en la doctrina 

para utilizar el término en ese sentido, a pesar de que la finalidad no queda clara de la 

letra del texto constitucional, ni de los antecedentes legislativos.904 Para autores como 

                                                             
902 “(…) se les da ocasión a los Tribunales ordinarios de restablecer el derecho fundamental vulnerado 
desde el momento mismo del nacimiento del conflicto con la consiguiente economía procesal, tanto para 
las partes como para el Estado”. Véase CASCAJO CASTRO, J.L. y GIMENO SENDRA, V., El recurso 
de amparo, op. cit., p. 154. 
903 Ídem. 
904 Véanse: LORENZO JIMÉNEZ, J., “Reflexiones sobre el proceso contencioso-administrativo”, en 
Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial, nº 33, Madrid, 1993, p. 261; RAZQUÍN 
LIZARRAGA, J. A., “Agotamiento de la vía judicial previa y coexistencia del proceso especial de la Ley 
62/1978 y el contencioso-administrativo ordinario”, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 
67, editorial Civitas, 1990, p. 427.  
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FAIRÉN GUILLÉN la utilización de este término por parte del legislador constituyente 

fue “un error muy grave”,905 que se deriva del hecho de tener el mismo dos acepciones: 

una técnica, que se traduce en cognición limitada solo a la situación que plantea un 

peligro jurídico urgente, con cosa juzgada limitada a lo conocido y posibilidad de 

plantear nuevamente el asunto en un proceso –plenario- más amplio; y una vulgar, en el 

sentido de rapidez. Considera que los legisladores constituyentes confundieron lo 

sumario con lo rápido, hipótesis que confirma al no encontrar ninguna alusión, en los 

debates e intervenciones de diputados y senadores, sobre un juicio declarativo plenario 

posterior, que tendría las puertas abiertas en caso de que se hubiese optado por la 

acepción técnica de sumariedad. En consecuencia, concluye que la acepción usada por 

los legisladores constituyentes fue la de brevedad.906 Como ya expresamos, coincidimos 

con esta postura, así cuando en las siguientes páginas describimos un proceso como 

sumario nos referimos a ese sentido vulgar del término. No obstante, creemos que 

hubiese sido más conveniente que el constituyente hubiese utilizado el término de 

urgencia o celeridad. 

En este mismo sentido ha sido la interpretación del término por parte de  la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional: 

“Por lo tanto, al establecer el art. 53.2 C.E. que cualquier ciudadano podrá 

recabar la tutela de las libertades y derechos fundamentales por un procedimiento 

basado en los principios de preferencia y sumariedad, lo que el citado precepto 

impone es un mandato al legislador de regular una vía procesal rápida para la 

protección de los derechos y libertades señalados (…) El art. 53.2 C.E. es 

garantía de la existencia de ese procedimiento basado en la celeridad de la tutela, 

pues dada la especial posición que los derechos y libertades fundamentales ocupan 

en nuestro ordenamiento, en cuanto traducción normativa de la dignidad humana y 

                                                             
905 Véase FAIRÉN GUILLÉN, V., El procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo en el 
artículo 53.2 de la Constitución, op. cit., p. 233. “Este ubicuo carácter del vocablo «sumario» ha sido y es 
causa de no pocos errores (al confundírsele con lo «rápido», «breve», acelerado, pero de cognición 
general). Y en este error han caído los autores de la Constitución”. Ibíd., p. 243. Rápido, breve y de 
cognición general, es el juicio plenario rápido.  
906 ALMAGRO NOSETE coincide con que el procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad debe entenderse como brevedad. Véase ALMAGRO NOSETE, J., “Poder Judicial y Tribunal 
de Garantías en la nueva Constitución”, en Lecturas sobre la Constitución española, T. R. Fernández 
(coord.), vol. I, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1978, p. 324. En el mismo 
sentido, ALZAGA VILLAAMIL: “(…) aparte de la pequeña imprecisión técnica que puede significar 
hablar de un `procedimiento´ en singular, supone la promesa de cauces más expeditivos, que imaginamos 
del género de los previstos en el Proyecto de Ley de Protección Jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de la persona…”. Véase ALZAGA VILLAAMIL, O., La Constitución española de 1978 
(comentario sistemático), Editorial el Foro, Madrid, 1978, p. 348. 
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elemento legitimador de todo poder político, el tiempo de prestación de la tutela 

judicial, siempre fundamental como lo demuestra la constitucionalización del 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, se revela como factor capital del 

efectivo goce y disfrute de dichos derechos fundamentales”.907 

En el mismo sentido mediante STC 81/1992, de 28 de mayo, considera el TC 

que la exégesis del artículo 53.2 CE conlleva a que: 

“(…) por sumariedad, como ha puesto de relieve la doctrina, no cabe 

acudir a su sentido técnico (pues los procesos de protección jurisdiccional no son 

"sumarios", sino especiales), sino a su significación vulgar como equivalente a 

`rapidez´. En definitiva, por proceso `sumario´ tan solo cabe entender la 

exigencia constitucional de que los procesos de protección jurisdiccional sean 

sustancialmente rápidos o acelerados”.908 

En consecuencia, a pesar de que la Constitución no define lo que debe 

entenderse por sumariedad, su máximo intérprete ha sostenido que debe ser entendido 

en el sentido vulgar de celeridad o rapidez; y no en el sentido técnico de cognición 

limitada.  

La finalidad de la norma sería, por tanto, la celeridad. En consecuencia, el 

principio de preferencia sería un mecanismo instrumental a través del cual se puede 

llegar al alcance de aquella, preferencia significa prioridad en el despacho ordinario de 

los asuntos, como vemos redunda en celeridad. En palabras de CÓRDOBA 

CASTROVERDE, el mandato de preferencia “no define un tipo de procedimiento 

determinado, sino que se constituye como un mandato dirigido a los tribunales para que 

posterguen el conocimiento de los restantes litigios respecto de éstos, previsión cuya 

efectividad dependerá en gran medida del número de asuntos de los que conozca el 

tribunal”.909  

El TC ha interpretado en la citada STC 81/1992 que la preferencia implica 

prioridad absoluta por parte de las normas que regulan la competencia funcional o 

                                                             
907 Véase FJ 6 de STC 113/1995, de 6 de julio, supra, nota 883. El subrayado es nuestro. 
908 Véase FJ 4 de STC 81/1992, de 28 de  mayo [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1968 (última consulta, 30 de mayo de 2013). El 
subrayado es nuestro.  
909 Véase CÓRDOBA CASTROVERDE, D., “El amparo judicial en lo contencioso-administrativo”, en 
Amparo judicial. Jurisprudencia constitucional práctica: laboral, penal, civil y contencioso-
administrativa, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1994, p. 270. 
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despacho de los asuntos. Pero, más que esa alteración de los plazos previstos en la 

norma para la presentación y la resolución de los procesos que regulan, debe darse un 

seguimiento a los órganos judiciales a fin de garantizar el cumplimiento de esos plazos 

acortados, ya que el problema está en el incumplimiento de los mismos.910 Es decir, la 

eficacia de la ratio establecida en el art. 53.2 CE, que es la celeridad, no depende solo 

de la buena técnica de su desarrollo teórico a través de uno o varios procedimientos, 

sino que depende de otros elementos como son los medios personales y procesales de la 

Administración de Justicia, que son directamente proporcional al volumen de asuntos 

que pesan sobre los órganos judiciales. Como afirma lapidariamente CÓRDOBA 

CASTROVERDE: “La preferencia y sumariedad propugnada por la Constitución sólo 

se convierte en realidad, partiendo de un procedimiento técnicamente ágil, cuando el 

número de recursos en relación con los medios personales y materiales llamados a 

resolverlos sea proporcional y adecuada para que se cumpla la finalidad”.911 

Otra cuestión discutida, es aquella que se refiere a determinar si el mandato del 

constituyente al legislador se cumple con la regulación de un procedimiento singular, o 

bien, se pueden regular varios procedimientos especiales.912 Sobre este punto existen en 

la doctrina posturas encontradas, y aunque se pueda considerar que la lógica indica que 

la distinta naturaleza de las relaciones jurídicas en que surgen las controversias justifica 

que se regulen vías distintas, creemos que ambos desarrollos –uno solo o varios 

procesos- pueden encajar dentro del mandato del constituyente. 

Como ya manifestamos la influencia para la introducción de este mecanismo 

específico y sumario de tutela de derechos, tuvo su inspiración en el modelo de amparo 

iberoamericano, más aún en el mexicano, recepción que ya se había hecho en la 

Constitución de 1931. En tal modelo iberoamericano la tendencia es la previsión de un 

único procedimiento de amparo para la generalidad de los derechos, a la par del cual 

existen procedimientos específicos para concretos derechos, tales como el hábeas 

corpus y hábeas data.913 No obstante, el legislador español ha desarrollado el mandato 

                                                             
910 Véase CARRASCO DURÁN, M., Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, 
op. cit., p. 57. 
911 Véase CÓRDOBA CASTROVERDE, D., El amparo judicial en lo contencioso-administrativo, op. 
cit., p. 303. 
912 En este sentido cabe aclarar que el término procedimiento debe ser entendido como proceso en el que 
se dirime una pretensión ante los tribunales ordinarios. 
913 Se muestra partidaria con esta postura MAJANO CAÑO, para quien este sistema es, en general, 
bastante útil, ya que por su condición de procedimiento único no diferenciado por órdenes 
jurisdiccionales, resulta más claro y práctico que el español. Agrega que la voluntad del constituyente 
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del art. 53.2 CE en la línea de regular varios procesos de tutela de derechos en los 

distintos ámbitos jurisdiccionales, a la par de procedimientos específicos para la 

protección de derechos concretos. Repetimos que una u otra vía podrían encajar en el 

mandato constituyente, siempre y cuando permitan acceder al carácter finalista de este, 

que es sin lugar a dudas, la celeridad, a fin de lograr un pronto restablecimiento de la 

vulneración del derecho. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
parece ser más la de configurar ese único mecanismo judicial preferente y sumario contra las 
vulneraciones de determinados derechos –al estilo del amparo judicial iberoamericano- que la creación de 
varios procedimientos preferentes y sumarios. VÉASE MAJANO CAÑO, M.J., Una visión crítica sobre 
la protección de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios: El procedimiento preferente y 
sumario, op. cit., p. 124. En la misma línea, CARRILLO defiende: “La necesidad de configurar un 
procedimiento único preferente y sumario del artículo 53.2 CE, de tutela de los derechos fundamentales, 
con independencia del orden jurisdiccional en el que la lesión del derecho se haya producido, a excepción 
de aquellos derechos que por su propia naturaleza requieren de un procedimiento especial (derecho al 
habeas corpus, derecho de reunión o algunos aspectos del derecho de sufragio”. Véase CARRILLO, M., 
“Reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano constitucional en 
crisis”, en Hacia una nueva jurisdicción constitucional (Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo, de 
reforma de la LOTC), Marc Carrillo (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 112. En 
contraposición, BORRAJO INIESTA afirma que el camino que debe seguirse para desarrollar el art. 53.2 
CE y proteger más eficazmente los derechos fundamentales no consiste en establecer un procedimiento 
específico para la tutela de los derechos fundamentales en general, ni mucho menos establecer tribunales 
o salas dedicadas exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales, opina que lo suyo es 
identificar los problemas específicos que aquejan a la tutela judicial de los derechos constitucionales y 
aplicar a cada uno de ellos la solución individualizada que mejor pueda resolverlos. Véase BORRAJO 
INIESTA, I., “Reflexiones acerca de las reformas que necesita el amparo judicial. Sencillez y celeridad 
como criterios determinantes”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 43, Año 15, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, enero-abril 1995, p. 27. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ 
considera que el hecho que el precepto constitucional mandate la tutela a través de “un procedimiento” no 
forma parte de la ratio del 53.2 CE, es decir, no es sustancial que la tutela ante los tribunales ordinarios se 
regule a través de uno o de varios procedimientos Aunque agrega que sería un error que el legislador cree 
un único procedimiento preferente y sumario. Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la 
Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo, op. cit., pp. 118 y 121. Así mismo CARRASCO 
DURÁN considera que: “(…) el hecho de que el artículo 53.2 prevea «un procedimiento» preferente y 
sumario no significa que dicho procedimiento necesariamente ha de ser único. Por el contrario, la distinta 
naturaleza de las relaciones jurídicas en las que pueden producirse controversias que afecten a los 
derechos fundamentales de los ciudadanos justifica la diversificación de las vías dispuestas para la 
tramitación de dichos conflictos”. Véase CARRASCO DURÁN, M., Los procesos para la tutela judicial 
de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 69. En 
el mismo sentido, ROLDÁN MARTÍNEZ, A. y HERREROS LÓPEZ, J.M., “El proceso laboral de tutela 
de los derechos fundamentales”, en La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los 
tribunales ordinarios, Lucas Murillo de la Cueva, Pablo y Encarna Carmona Cuenca (coords.), Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2008, p. 73, nota 31. GARCÍA ROCA considera que el amparo ordinario “no debe 
construirse en torno a un único procedimiento sino a una pluralidad de ellos, aprovechando la experiencia 
de diversos tipos de amparo que ya tenemos en los distintos órdenes jurisdiccionales (…) con la finalidad 
de adecuar cada acción a la específica naturaleza de cada derecho (…) y a las características de cada 
orden jurisdiccional”. Véase GARCÍA ROCA, J., V.V.A.A. “Cuestionario sobre la reforma de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional”, en Teoría y Realidad Constitucional, nº 4, 2º semestre, 1999, p. 
22. 
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3.3.2 Desarrollo legal al “mandato de un procedimiento basado en los 

principios de preferencia y sumariedad”. 

3.3.2.1 Panorama histórico. 

Del estudio anterior concluimos que el constituyente lo que dio al legislador fue 

un mandato para que dictara una legislación que permita alcanzar que la tutela de los 

derechos fundamentales, ante los tribunales ordinarios, se produzca de manera rápida. 

Entonces quedaría por analizar cuál ha sido el cumplimiento que ha dado el legislador a 

ese mandato, esto es, verificar si al día de hoy existe ese procedimiento dotado de 

celeridad, específico para la garantía de los derechos fundamentales ante los tribunales 

ordinarios. 

Si puede decirse así, la primera ley que “dio desarrollo” a este mandato fue la 

Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos 

Fundamentales de la Persona. Aunque esta afirmación es bastante discutible si tomamos 

en consideración que la Ley 62/1978 fue aprobada por las Cortes un día antes que la 

Constitución, pues esta última se sancionó el 27 de diciembre de 1978, por lo que se 

entiende que la aprobación de la mencionada Ley no tenía porque ajustarse a unas 

disposiciones constitucionales que todavía no le eran exigibles.914 Esto, no obstante, a 

que la Ley 62/1978 se haya publicado en el BOE del 3 de enero de 1979, entrando en 

vigencia veinte días después, y que la Constitución española se haya publicado en el 

BOE del 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor el mismo día. Es decir, que la Ley 

en mención, desde el punto de vista de su aprobación sería preconstitucional, pero desde 

el punto de vista de su entrada en vigor, sería postconstitucional.  

Por otra parte, se arguye frente a esta ley su carácter provisional, ya que tuvo su 

origen en los Pactos de la Moncloa únicamente para la tutela de derechos de contenido 

político que abonarían la transición del régimen hacia la democracia, tales como, la 

libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación política y 

derechos frente a las sanciones de orden público. No obstante, su art. 1.2 amplió la 

                                                             
914 “Atendiendo a la fecha de aprobación, la Ley 62/1978 es preconstitucional; atendiendo a la fecha de 
entrada en vigor, sin embargo, la Ley 62/1978 es postconstitucional. Se trata probablemente de un caso 
único (…) Respecto de esta cuestión, me parece que, aun en vigor después de la entrada en vigor de la 
Constitución, la Ley 62/1978 debe reputarse preconstitucional, porque en el momento de su aprobación 
por las Cortes no era exigible a éstas el respeto a unas disposiciones constitucionales que todavía no 
habían entrado en vigor”. Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: 
interpretación y alternativas de desarrollo, op. cit., p. 96. 
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protección a los siguientes derechos: la libertad y secreto de la correspondencia, la 

libertad religiosa y de residencia, la inviolabilidad del domicilio, así como la protección 

jurídica frente a detenciones ilegales.915 A su vez, la disposición final de la misma, deja 

claro ese carácter provisional y, por tanto, confirma que esta ley no fue pensada para 

desarrollar ese proceso de tutela judicial del art. 53.2 CE –lo cual es bastante lógico 

desde el momento en que nace antes que la Constitución- la disposición en mención 

establecía: “Dentro de los dos meses desde la entrada en vigor de la Constitución, y 

entre tanto se regula definitivamente el procedimiento jurisdiccional de amparo o tutela 

de los derechos reconocidos en la misma, el Gobierno, por Decreto legislativo, previa 

audiencia del Consejo de Estado, podrá incorporar al ámbito de protección de esta Ley 

los nuevos derechos constitucionalmente declarados que sean susceptibles de ella”.916 

En consecuencia, el Real Decreto Legislativo 342/1979, de 20 de febrero, en su artículo 

único incorporó al ámbito de protección de la Ley 62/1978, al derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el secreto de las comunicaciones 

telefónicas y telegráficas, la libre circulación por el territorio nacional, la libre entrada y 

salida de España en los términos legales, la libertad de cátedra y la libertad sindical.917 

Posteriormente, la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, en su disposición transitoria segunda, inciso 2, estableció que en tanto 

no fuesen desarrolladas las previsiones del art. 53.2 CE para configurar el 

procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades fundamentales –
                                                             
915 “Uno de los motivos por los que parece lícito dudar de que la Ley de Protección Jurisdiccional de los 
Derechos Fundamentales de la Persona naciese con el propósito de satisfacer el mandato del artículo 53.2, 
radica en el muy limitado ámbito de protección que inicialmente ofreció”. Véase PRIETO SANCHIS, L., 
Estudios sobre derechos fundamentales, Editorial debate, Madrid, 1990, p. 228. Sobre la provisionalidad 
de esta ley habla SAUCA, J. M., “La provisionalidad de la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de 
los Derechos Fundamentales de la Persona”, en Revista de las Cortes Generales, nº 24, Congreso de los 
Diputados, Madrid, 1991. Un argumento importante deriva del carácter preconstitucional de la ley, así lo 
destaca CARMONA CUENCA que al referirse a la Ley 62/1978 destaca: “Estaba previsto que este 
régimen provisional se extinguiese cuando entrara en vigencia la Constitución. Sin embargo, la Norma 
Fundamental incorporó, en su art. 53.2, la previsión de instaurar un proceso de carácter preferente y 
sumario para la protección de los derechos fundamentales ante los órganos judiciales, con lo que prolongó 
la vigencia de la Ley 62/1978 con carácter permanente (…) Así, pues, durante mucho tiempo, la Ley 
62/1978 –en realidad una Ley preconstitucional- quedó convertida en el desarrollo legislativo del 
procedimiento judicial preferente y sumario para la tutela de los derechos fundamentales previsto en el 
art. 53.2 CE”. Véase CARMONA CUENCA, E., “El desarrollo legislativo de la tutela judicial de los 
derechos fundamentales. Evolución histórica y perspectivas de futuro”, en La tutela jurisdiccional de los 
derechos fundamentales por los tribunales ordinarios, op. cit., p. 27. 
916 Véase Ley 62/1978, de 26 de abril, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la 
Persona [en línea], http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1979-88 (última consulta, 31 de 
mayo de 2013). 
917 Véase Real Decreto 342/1979, de 20 de febrero, Legislativo sobre ampliación del ámbito de la Ley 
2/1978, de 26 de diciembre [en línea],  
http://www.boe.es/boe/dias/1979/02/27/pdfs/A05102-05103.pdf (última consulta, 31 de mayo de 2013). 
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dejando claro otra vez el carácter provisional de la Ley 62/1978- se debía entender que 

la vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo sería la contencioso-

administrativa ordinaria o la configurada en la sección segunda de la Ley 62/1978, de 

26 de diciembre, extendiendo el ámbito de protección de la misma a todos los derechos 

y libertades a que se refiere el artículo 53.2 CE. 

La mencionada Ley 62/1978, de 26 de diciembre, estaba compuesta de tres 

secciones: 

La sección primera, dedicada a la garantía jurisdiccional penal (arts. 2-5) 

La sección segunda, dedicada a la garantía jurisdiccional contencioso-

administrativa (arts. 6-10) 

La sección tercera, dedicada a la garantía jurisdiccional civil (arts. 11-15). 

El éxito de esta ley fue desigual, pues en cuanto a la garantía contencioso-

administrativa tuvo un gran éxito inicial ya que postulaba la suspensión del acto 

impugnado, pero posteriormente, por causa de la masiva entrada de asuntos en pro de 

esa suspensión, e incluso para alegar cuestiones de legalidad, se introdujeron bastantes 

limitaciones que implicaron un descenso en la utilización de este procedimiento 

especial. 

Como ya expresamos la sección segunda había sido ampliada para la tutela de 

los derechos mencionados en el art. 53.2 CE. Por otro lado, esta garantía también fue 

extendida por la LO 8/1984, de 26 de diciembre, a la objeción de conciencia; y por la 

Ley 5/1984, de 26 de marzo, al derecho de asilo y condición de refugiado. Estas últimas 

extensiones se hicieron al margen de lo que exigía el objeto de tutela del art. 53.2 CE 

que como ya hemos señalado preceptúa un mandato de tutela preferente y sumaria para 

los derechos consignados en los arts. 14 al 29 de la Constitución.918 Esta sección 

                                                             
918 Una parte de la doctrina acepta que el ámbito material del proceso de protección de derechos ante los 
tribunales ordinarios puede ampliarse, y eso ha sucedido ya para el derecho de asilo y la objeción de 
conciencia, que están contenidos en los arts. 13.4 y 30.2 CE, respectivamente, aunque la trascendencia de 
la ampliación a la objeción de conciencia ha dejado de ser tal, en el momento en que han quedado sin 
vigor en España, tanto el servicio militar como la prestación social sustitutoria. Entre ellos, 
HERNÁNDEZ RAMOS: “(…) aunque el ámbito material de protección pudiera ser ampliado por el 
legislador, no debería llegar a equipararse al de otros procedimientos procesales ordinarios so pena de 
perder su carácter excepcional y específico y por ende dejar de ser un mecanismo de protección reforzada. 
Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., Apuntes sobre la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales 
en el ordenamiento jurídico constitucional español, op. cit., p. 415. En el mismo sentido, CARRASCO 
DURÁN: “La Constitución impone un ámbito material mínimo, integrado por los derechos de los 
artículos 14 a 29 de la Constitución. Sin embargo, respetando ese contenido mínimo, sería posible a la 
legislación añadir alguna otra materia al ámbito del proceso. Véase CARRASCO DURÁN, M., Los 
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segunda de la ley 62/1978 quedó derogada por el inciso c) de la disposición derogatoria 

segunda de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa.919 

En lo relacionado a la sección tercera de la garantía civil, la competencia era 

residual –para casos no contemplados por la ley- y cuando la ley de desarrollo del 

derecho fundamental estableciera alguna reclamación de orden civil, sin embargo, aquí 

también se dio un problema “cuando alguna de las leyes han establecido reclamaciones 

de orden civil en defensa de derechos fundamentales, no se han atenido en nada o en 

parte a las disposiciones de la sección tercera de la Ley 62/1978. Por ejemplo, el 

artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 

Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, permite acudir en defensa de estos 

derechos a los procesos declarativos civiles ordinarios o al procedimiento previsto en el 

art. 53.2 CE, que, de acuerdo con la Disposición transitoria 2ª. de dicha Ley, debe 

entenderse que es en materia civil el regulado en la Ley 62/1978; es decir, en materia de 

protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen, la Ley faculta al actor para 

elegir el procedimiento. Por otra parte, la Ley Orgánica 2/1984, Reguladora del Derecho 

de Rectificación, establece un procedimiento civil para el ejercicio de este derecho, que 

nada tiene que ver con la Ley 62/1978”.920 Esta sección tercera referida a la protección 

civil de los derechos quedó a su vez derogada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil.921  

La ley 62/1978 estuvo parcialmente vigente hasta el año 2002, cuando la sección 

primera relativa a la garantía jurisdiccional penal quedó sin contenido producto de Ley 

38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

                                                                                                                                                                                   
procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, op. cit., p. 62. Para una posición en 
contra, véase JIMÉNEZ CAMPO, J., “Artículo 53: Protección de los derechos fundamentales", en 
Comentarios a la Constitución española de 1978, t. IV, Cortes Generales-Edersa, Madrid, 1996, pp. 493 
y ss. 
919 “Disposición derogatoria segunda. Derogación de normas. Quedan derogadas las siguientes 
disposiciones (…) c) Los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona”. Véase Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa [en línea], 
http://www.boe.es/boe/dias/1998/07/14/pdfs/A23516-23551.pdf (última consulta, 13 de junio de 2013). 
920 Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas 
de desarrollo, op. cit., p. 100. 
921 Así se dispone en la disposición derogatoria única, inciso segundo, numeral 3: “Quedan también 
derogados los siguientes preceptos, leyes y disposiciones (…) 3.º Los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de Ley 
62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona. 
Véase Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [en línea], 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 (última consulta, 13 de junio de 2013). 
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sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido en inmediato de determinados delitos 

y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.922 

A pesar de que la ley 62/1978 tenía una vocación de generalidad, es decir, de 

regular en un único texto varios procedimientos específicos de tutela preferente y 

sumaria en distintos órdenes jurisdiccionales,923 omitía la defensa de los derechos en 

dos de ellos: el social y el militar.924 Para suplir esta omisión se dictó la Ley Orgánica 

2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, que regula la tutela de los derechos 

fundamentales en la jurisdicción militar, y su “análoga” en la jurisdicción social lo fue 

la Ley de Procedimiento Laboral aprobada por el Real Decreto Legislativo 521/1990, de 

27 de abril (arts. 174-181), que fue refundida por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 

7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

                                                             
922 Así en el inciso 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, se establece: 
“Quedan derogados los artículos 1 a 5 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona. Véase Ley 38/2002, de 24 de octubre, de 
reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento 
rápido en inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado [en 
línea], http://www.boe.es/boe/dias/2002/10/28/pdfs/A37778-37795.pdf (última consulta, 13 de junio de 
2013). 
923 Han existido dos propuestas de llevar a cabo el desarrollo del art. 53.2 CE a través de un solo texto 
legal, así como intentó hacerlo la Ley 62/1978, sin embargo, ambas no han prosperado. La primera de 
ellas fue la proposición de Ley Orgánica de Estatuto de las Libertades Públicas y Amparo Judicial de 
1980. Esta propuesta provenía del Senado y regulaba tres tipos de amparo judicial en atención al sujeto 
imputable de la vulneración, así podía ampararse: frente a la Administración Pública, frente a los 
tribunales y frente a los particulares (donde cabría el amparo social). El segundo intento lo fue a través del 
anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de 1983. 
Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de 
desarrollo, op. cit., pp. 104-106. 
924 ROLDÁN MARTÍNEZ y HERREROS LÓPEZ destacan esta imprevisión legislativa, a pesar de la 
larga tradición que había en el derecho español en órganos judiciales competentes en la resolución de 
conflictos laborales. Agregan que la misma imprevisión se repitió dos años después con el Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral –lo cual es lógico porque se limitaba a refundir textos 
normativos anteriores-. Consideran, sin embargo, estos autores que la ausencia de esta regulación no se 
traducía en la falta de protección de los derechos de contenido laboral, léase libertad sindical y derecho a 
huelga, pues (como tuvimos ocasión de estudiar) el Real Decreto Legislativo 342/1979 ya había incluido 
a la libertad sindical dentro del ámbito de protección de la Ley 62/1978 y la disposición transitoria 2ª, 
inciso segundo, de la LOTC extendió esa tutela al derecho a huelga del art. 28.2 CE. Véase ROLDÁN 
MARTÍNEZ, A. y HERREROS LÓPEZ, J.M., El proceso laboral de tutela de los derechos 
fundamentales, op. cit., pp. 67-68. Al no existir esa vía de garantía en el orden social, cuando la lesión del 
derecho tenía lugar en el marco de las relaciones jurídicas de carácter laboral, para la resolución de tales 
controversias se reconocía la competencia residual de los tribunales civiles. Véase CHOCRÓN 
GIRÁLDEZ, A.M., “El proceso laboral de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas en la 
ley reguladora de la Jurisdicción Social”, en Boletín del Ministerio de Justicia, nº 2142, Año LXVI, mayo 
de 2012, p. 3. Por su parte, BORRAJO INIESTA considera que en el orden jurisdiccional social y en el 
militar, antes de la introducción de las reformas planteadas por el Real Decreto Legislativo 521/1990, de 
27 de abril y por la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, el modelo de tutela judicial 
seguido era el ordinario, encauzado a través del proceso declarativo ordinario correspondiente. Véase 
BORRAJO INIESTA, I., Reflexiones acerca de las reformas que necesita el amparo judicial. Sencillez y 
celeridad como criterios determinantes, op. cit., p. 28. 
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3.3.2.2 Regulación actual de la tutela judicial preferente y sumaria de los 

derechos fundamentales. 

Dejando a un lado la política legislativa de desarrollar en una sola norma el 

procedimiento de amparo ordinario de derechos fundamentales, con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Constitución se han aprobado otras normas de desarrollo de las 

previsiones del art. 53.2 CE, tal desarrollo, como ya se señaló, no se ha llevado a cabo a 

través de un solo texto legal, sino de manera dispersa a través de procesos especiales o 

bien de procesos comunes ordinarios dentro de las distintas jurisdicciones, o bien a 

través de leyes que desarrollan la tutela específica para un determinado derecho. 

A continuación haremos una breve referencia a los procesos de tutela de los 

derechos que encontramos regulados en la actualidad: 

b.1) En la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Como manifestamos anteriormente, la sección segunda de la Ley 62/1978 

referida a la garantía contencioso-administrativa quedó derogada por la disposición 

derogatoria segunda inciso c) de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, que en los artículos 114 al 122 encuadrados en 

el Capítulo I del Título V (dedicado a procedimientos especiales) regula lo relacionado 

al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.  

Así el art. 114.1 LJCA proclama que el proceso de amparo judicial de las 

libertades y derechos previsto en el art. 53.2 CE, se regirá en el orden contencioso-

administrativo de manera específica por las normas contenidas en el mencionado 

Capítulo I y en lo no previsto en este, se aplicarán las normas generales de la ley, con lo 

cual las normas reguladoras del proceso contencioso-administrativo ordinario se 

convierten en supletorias del proceso especial. El art. 114.3 establece que a todos los 

efectos, la tramitación del procedimiento especial tendrá carácter preferente.925 La 

sumariedad la encontramos en la tramitación que se mandata a lo largo de los artículos 

referidos a tal procedimiento,926 así –y con unas pocas reservas sobre esa sumariedad- se 

establece: 

                                                             
925 Véase Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, supra, 
nota 911. 
926 El art. 128.3 LJCA establece: “3. En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan 
necesario, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el 
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1-El plazo para interponer el recurso: Frente a acto expreso, disposición o vía de 

hecho927 el plazo es de diez días contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación del acto, publicación de la disposición o requerimiento para el cese de la 

vía de hecho, caso que no fuese atendido. 

En caso de inactividad de la administración,928 interposición potestativa de 

recurso administrativo o actuación en vía de hecho -cuando no se hubiese formulado 

requerimiento-, el plazo de diez días empezará a contarse transcurridos veinte días 

desde la presentación de la reclamación por la inactividad sin que la Administración 

hubiera dado cumplimiento a lo solicitado; presentación del recurso o inicio de la 

actuación administrativa en vía de hecho –cuando no se hubiere formulado 

requerimiento-(art. 115.1 LJCA). 

Asimismo, se exige que el escrito de interposición exprese con claridad el 

derecho o los derechos cuya tutela se pretende, y los argumentos que sustenten el 

recurso (art. 115.2 LJCA). 

2-En el mismo día de la presentación o en el siguiente se requiere con carácter 

urgente al órgano administrativo, que cuenta con el plazo máximo de cinco días,929 a 

contar desde la recepción del requerimiento, para que remita el expediente acompañado 

con los informes y datos que estime procedentes. Asimismo, al remitir el expediente la 

                                                                                                                                                                                   
procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de 
adopción de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el 
plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios 
irreversibles”. Contando en principio, con que conforme al art. 128.2 LJCA el mes de agosto es hábil para 
el caso del procedimiento de protección de los derechos fundamentales en esta jurisdicción.  
927 Para supuestos de vía de hecho, el art. 30 LJCA mandata: “En caso de vía de hecho, el interesado 
podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no 
hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del 
requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo”. 
928 El art. 29 LJCA establece que cuando la Administración, en virtud de una disposición general o en 
virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en 
favor de una o varias personas determinadas, en caso de incumplimiento por parte de esta, quienes 
tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Este 
artículo prevé el plazo para presentar el recurso contencioso-administrativo ordinario en caso de 
inactividad de la Administración, así se establece que si en el plazo de tres meses desde la fecha de la 
reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un 
acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la 
inactividad de la Administración. El plazo del recurso ordinario se ve notablemente disminuido para el 
caso en que la inactividad de la Administración afecte derechos fundamentales de los enunciados en el 
art. 53.2 CE y se abra la posibilidad de interponer el procedimiento especial para la protección de los 
derechos. 
929 Conforme el art. 48.3 LJCA en el proceso contencioso-administrativo ordinario el órgano 
administrativo requerido tiene el plazo improrrogable de veinte días para remitir el expediente, a contar 
desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general. 
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autoridad requerida comunicará a los que aparezcan como interesados, emplazándoles a 

fin de comparecer como demandados ante el juzgado o sala en el plazo de cinco días 

(art. 116, incisos 1 y 2 LJCA). Con el envío del expediente la autoridad administrativa, 

o los demás demandados en su comparecencia, pueden solicitar razonadamente la 

inadmisión del recurso (art. 116.3 LJCA). Algo más que importa destacar es que la falta 

de envío del expediente en el plazo requerido no conlleva la suspensión de los autos 

(art. 116.4 LJCA).930 

3-Una vez recibido el expediente o transcurrido el plazo de cinco días para su 

remisión, el órgano judicial dará cuarenta y ocho horas a las partes, a fin de que 

presenten alegaciones (art. 116.5 LJCA). Asimismo, el órgano judicial al día siguiente, 

y a través resolución que adopta la forma de auto, decidirá si seguir el curso de las 

actuaciones o, en su caso, inadmitirlo razonadamente (art. 117.1 LJCA). 

4-En caso de motivos de inadmisión –falta de legitimación o no afectación de 

derechos fundamentales-,931 el juez debe celebrar audiencia en el plazo de cinco días, 

con la comparecencia de las partes y del Ministerio Fiscal, donde se alegará sobre la 

procedencia o no de dar al recurso la tramitación especial para la protección de los 

derechos fundamentales. El juez decidirá si seguir o no las actuaciones a través del 

procedimiento especial, a través de auto, al día siguiente de la comparecencia (art. 117 

incisos 2 y 3 LJCA). 

5-En caso que se acordare la procedencia del procedimiento especial, se dará 

traslado al recurrente del expediente y demás actuaciones para que en el plazo 

improrrogable de ocho días formalice la demanda.932 Formalizada la demanda, se dará 

traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas, para que contesten 

en el plazo común e improrrogable de ocho días (arts. 118 y 119 LJCA). Al día 
                                                             
930 Para un sector de la doctrina esta es una importante innovación que contribuye a la agilización del 
recurso, pero para otro sector esto puede poner en situación de indefensión al recurrente derivada de 
seguir el recurso sin tener a la vista el expediente administrativo. Véase CANO MATA, A., Comentarios 
a la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de 
la Persona (Doctrina del Tribunal Constitucional), Edersa, Madrid, 1985, p. 177. 
931 “(…) la práctica jurisprudencial ha acrisolado una nueva causa de inadmisión del recurso (para la 
protección de los derechos fundamentales), consistente en la inadecuación del recurso por no afectar la 
actuación administrativa impugnada a los derechos fundamentales integrados en el objeto material del 
recurso, que ha llegado a ser la causa de inadmisión característica de este proceso y, por lo tanto, la que 
más aplicación ha tenido y mayor debate ha suscitado”. Véase CARRASCO DURÁN, M., Los procesos 
para la tutela judicial de los derechos fundamentales, op. cit., p. 225. El contenido entre paréntesis es 
nuestro. 
932 En el procedimiento contencioso-administrativo ordinario, conforme al art. 52.1 LJCA, el plazo para 
formalizar la demanda es de veinte días.  
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siguiente de transcurrido el plazo anterior, el juez decide sobre el recibimiento a prueba, 

que deberá proponerse y practicarse en el plazo común de veinte días (art. 120 LJCA). 

El órgano judicial dictará sentencia en el plazo de cinco días, contra la sentencia de los 

Juzgados de lo Contencioso-administrativo procede la apelación en un solo efecto 

(art.121 LJCA).933 Para las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo 

Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-

administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, y con independencia de la 

cuantía del caso, se habilita el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Superior, con excepción de las sentencias dictadas en el 

procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión del art. 122 

LJCA.934 

6-Por su parte, el art. 122 (al igual que lo hacía el art. 7.6 de la Ley 62/1978) 

regula un procedimiento contencioso-administrativo específico para la tutela del 

derecho de reunión. Este procedimiento es sencillo y antiformalista a fin de poder 

otorgar una protección inmediata y eficaz al ejercicio del derecho de reunión, la eficacia 

viene dada en la medida en que la respuesta a las pretensiones de los recurrentes se 

resuelva antes de la fecha prevista para la reunión que ha sido prohibida o alterada por 

la autoridad administrativa, de allí deviene la peculiaridad de esta tramitación y de no 

ser oportuno plantear para la tutela de este derecho el proceso contencioso-

administrativo para la protección de los derechos fundamentales. 

Así el art. 122 LJCA previene que en caso de prohibición o modificación (de la 

fecha, lugar, duración e itinerario) de reuniones que no sean aceptadas por los 

promotores, estos podrán interponer el recurso contencioso-administrativo ante el 

órgano judicial competente, que según los arts. 10.1. h) y 14.1 LJCA935 es la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en cuya 

jurisdicción tenga su sede el órgano que hubiera prohibido o modificado la reunión. El 

                                                             
933 El art. 81.2 b) LJCA reza: “Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes: (…) b) 
Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona”. 
934 Véase art. 86.2 incisos b) y c) LJCA. 
935 Art. 10.1 h) LJCA: “1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con: (…) h) La 
prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del 
Derecho de reunión”. Art. 14.1 LJCA: “1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales 
Superiores de Justicia se determinará conforme a las siguientes reglas: Primera. Con carácter general, será 
competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado 
la disposición o el acto originario impugnado…”. 
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recurso debe interponerse dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de la prohibición o modificación; asimismo, los recurrentes deberán 

comunicar la presentación del recurso a la autoridad recurrida, mediante la entrega de 

copia debidamente registrada del escrito del recurso, a fin de que aquella remita 

inmediatamente el expediente al Tribunal.936 

El Tribunal, poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, 

convocará y celebrará una audiencia en el plazo improrrogable de cuatro días, contado 

desde el momento de presentación del recurso,937 en la que comparecerán el 

representante legal de la Administración, el Ministerio Fiscal y el o los recurrentes. En 

esta audiencia oirá a los interesados y resolverá únicamente sobre si mantener o revocar 

la prohibición o las modificaciones propuestas. Esta decisión tiene el carácter de cosa 

juzgada material propia de los procesos plenarios, por lo que es irrecurrible. 

En conclusión, los plazos establecidos para el procedimiento especial de 

protección de los derechos fundamentales se han reducido notablemente respecto de los 

plazos del recurso contencioso-administrativo ordinario, así puede observarse de la 

lectura del art. 46 LJCA que habla, entre otros, de plazos de dos meses a partir del día 

siguiente de la notificación o publicación, para interponer el recurso contencioso-

administrativo ordinario frente a disposición o acto expreso, no obstante, también es 

cierto que presentar el recurso mediante escrito de interposición y no directamente 

mediante demanda provoca una dilación en la tramitación de este proceso para el cual el 

constituyente previó un mandato finalista de celeridad. Sobre este punto se podrían 

esgrimir posturas como la de CARRASCO DURÁN, que promulga por la mayor 

celeridad del procedimiento abreviado del art. 78 LJCA, que revestido de algunas 

características, bien habría podido ser el desarrollo del art. 53.2 CE,938 o también podría 

                                                             
936 “Aunque la LJCA no especifica el momento para la comunicación anterior, es obvio que habrá de 
realizarse lo antes posible, y preferentemente el mismo día de la presentación del recurso, para facilitar el 
cumplimiento de su objetivo final, esto es, que el proceso pueda tramitarse por completo y decidirse antes 
de la fecha prevista para la manifestación”. Véase CARRASCO DURÁN, M., Los procesos para la tutela 
judicial de los derechos fundamentales, op. cit., p. 376. 
937 Ibíd. 378. 
938 CARRASCO DURÁN hace un breve análisis sobre esta sumariedad del procedimiento de tutela de los 
derechos fundamentales en la jurisdicción contencioso-administrativa y para ello parte de la regulación en 
la LJCA del procedimiento abreviado del art. 78 para recursos que se deduzcan en litigios cuya cuantía no 
exceda las 500 000 pesetas, o bien, cuando se trate de cuestiones de personal que no se refieran al 
nacimiento o extinción de la relación de servicio de los funcionarios públicos de carrera. Este último 
procedimiento se formula presentando directamente la demanda, con lo cual no existe el trámite de 
interposición del recurso separado de la demanda, que encontramos en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales de la persona; además destaca el carácter oral del primero y 
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echarse la vista al art. 45.5 LJCA939 y hacerlo extensivo al proceso especial para el caso 

de que no existan terceros interesados. 

Cabe decir que esta vía preferente contencioso-administrativa se ha desarrollado, 

tanto en la Ley 62/1978 cuanto en la actual ley, a través de un procedimiento declarativo 

plenario rápido y a la par de la misma se encuentra la vía plenaria ordinaria. Como 

ambos procesos son plenarios, se entiende que son independientes y la interposición del 

proceso especial para la protección de los derechos fundamentales no suspende los 

plazos del procedimiento ordinario, por lo que si se opta por el preferente –en aras de la 

ventaja de su rapidez- y se desestima la pretensión, el demandante no podría alegar 

cuestiones de legalidad que fundamenten su demanda en el ordinario.  

En consecuencia, el interesado puede elegir libremente entre hacer uso del 

proceso plenario rápido en aras de la preferencia y celeridad, sin embargo, en base al 

principio de especialidad,940 en ese proceso solo pueden hacerse valer pretensiones 

relacionadas con la vulneración de las libertades y derechos enunciados en el art. 53.2 

CE;941 puede optar por hacer uso del procedimiento plenario ordinario con los plazos 

dilatados, pero en el que puede alegar cuestiones de legalidad y a la vez la eventual 

                                                                                                                                                                                   
escrito del segundo, ante lo cual razona que resulta difícil asumir a primera vista, cuál de los dos procesos 
es el verdaderamente sumario. Agrega que el procedimiento abreviado está diseñado con una estructura, 
que con una cierta diligencia, permitiría sustanciarlo en un plazo más reducido que el procedimiento para 
la protección de los derechos fundamentales de la persona, con lo cual señala que se da una de las 
mayores paradojas, como lo es que la regulación definitiva del art. 53.2 CE, en lo que concierne a la 
sumariedad se ajuste peor a lo que contenía la regulación nominalmente provisional de la Ley 62/1978. 
Interesa destacar su visión de que se habría conseguido quizá un mejor resultado fijando el procedimiento 
abreviado como el desarrollo del art. 53.2 CE, claro está, con independencia de la cuantía y 
complementado con la previsión de preferencia, de un plazo determinado y reducido para la convocatoria 
a la vista y de algunas reglas para adoptar medidas cautelares. Ibíd., pp. 115-116. 
939 Art. 45.5 LJCA: “El recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho 
en que no existan terceros interesados podrá iniciarse también mediante demanda en que se concretará la 
disposición, acto o conducta impugnados y se razonará su disconformidad a Derecho. Con la demanda se 
acompañarán los documentos que procedan de los previstos en el apartado 2 de este artículo”. 
940 “La garantía contencioso-administrativa que configura la Ley de Protección Jurisdiccional de los 
Derechos Fundamentales de la Persona consiste en un proceso caracterizado, además de por su naturaleza 
preferente y la mayor brevedad de sus trámites, por su especialidad y, sumariedad, en el sentido de que 
tan sólo puede enjuiciarse en el mismo la conformidad del acto o disposición objeto del recurso con los 
derechos fundamentales a que se refiere el artículo 53.2 de la Constitución (art. 6º.1 de la Ley 62/1978, en 
conexión con la Disposición transitoria segunda, 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). 
Cualquier otra cuestión relativa a la legalidad del acto o disposición impugnado debe sustanciarse a través 
del recurso ordinario, que incluso puede seguirse simultáneamente al proceso especial…”. Véase FJ 5 de 
la STC 84/1987, de 29 de mayo [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/816 (última consulta, 16 de junio de 2013). 
941 El proceso contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales tiene 
naturaleza mixta, desde el punto de vista de su objeto material –derechos y libertades enunciados en el art. 
53.2 CE-, es constitucional; desde el punto de vista de la naturaleza de las relaciones jurídicas en las que 
surgen las controversias, es contencioso-administrativo. Véase PÉREZ ROYO, J., Curso de Derecho 
Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 591. 
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vulneración de los derechos fundamentales, o bien puede elegir hacer uso de las dos vías 

con la consecuencia de multiplicar por dos los trámites procesales,942 en este caso, el TC 

ha reconocido en el FJ 3 de la STC 98/1989, de 1 de junio, que el recurrente puede 

hacer valer derechos fundamentales en la vía ordinaria que no hizo valer en la especial, 

es decir, que se puede tramitar a la vez un proceso ordinario en el que se hagan valer 

derechos fundamentales –del ámbito objetivo del art. 53.2 CE- que no se hayan hecho 

valer en el proceso especial.943  

Habrá que agregar que ambos procesos se constituyen como vía previa al 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por lo que si se usan 

simultáneamente, cabría la posibilidad de que lleguen a aquel dos recursos de amparo 

fundamentados en la vulneración de derechos distintos procedentes del mismo acto, 

posibilidad que coadyuva a incrementar la saturación de asuntos que ha venido 

sufriendo este órgano. El TC en sentencia 84/1987, de 29 de mayo, ha aclarado que lo 

que el ordenamiento procesal no contempla, ni puede afirmarse que deriva del art. 24.1 

CE, es la facultad de usar sucesivamente una vía y la otra, de tal manera que pueda 

hacerse uso del proceso ordinario una vez desestimado el especial, con total 

independencia del transcurso de los plazos legales de caducidad de la acción,944 es decir, 

que la única manera de que proceda esta acción sucesiva es cuando desestimado el 

procedimiento especial no hayan trascurrido los plazos para hacer uso del 

                                                             
942 “En definitiva, se obliga a los interesados a optar por la apuesta o el derroche. Instar el proceso 
especial significa tanto como una apuesta, por la inseguridad de los criterios de admisión; si se pierde la 
apuesta y el recurso no es admitido, se habrá perdido también la oportunidad de obtener una respuesta 
judicial a la pretensión, ya que, normalmente, cuando la resolución judicial de inadmisión se produzca, 
estará agotado el plazo para acudir al proceso ordinario. La forma de evitar la incertidumbre que conlleva 
la apuesta es plantear simultáneamente los dos procesos, el especial y el ordinario, suscitando en el 
segundo todos los problemas de legalidad, pero esto significa multiplicar por dos los trámites procesales y 
el costo económico”. Véase CARRASCO DURÁN, M., Los procesos para la tutela judicial de los 
derechos fundamentales, op. cit., p. 68. 
943 “(…) No existe interdicción alguna para, en el caso de ejercicio simultáneo de los dos recursos, 
ordinario y especial, plantear únicamente en el primero de ellos la infracción de un derecho 
constitucionalmente reconocido, aparte de los alegados en el segundo. Y, consecuentemente, cabe 
también que el órgano judicial se pronuncie ex novo con ocasión del recurso ordinario, sobre una 
violación de derechos fundamentales planteada únicamente en la vía contenciosa ordinaria. Como 
dijimos, lo que implica el ejercicio conjunto de tales recursos es que no cabe que el órgano judicial se 
pronuncie de nuevo sobre una vulneración constitucional ya planteada y resuelta en la vía especial; pero 
nada impide que, en el proceso ordinario, se revise una vulneración de derechos fundamentales 
únicamente allí alegada. En consecuencia, no cabe restringir a la vía especial la oportunidad -y necesidad- 
de invocación del derecho que se entiende vulnerado, que también puede verificarse con ocasión del 
procedimiento ordinario”. Véase STC 98/1989, de 1 de junio [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1304 (última consulta, 16 de junio de 2013). 
944 Supra, nota 932. 
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procedimiento ordinario, pudiendo esgrimir en este cuestiones de legalidad ordinaria, o 

bien cuestiones de constitucionalidad no planteadas en el proceso especial.  

El instar dos procesos se traduce en un mayor gasto económico para el 

interesado, en consecuencia, esto se ha convertido en una fuerte razón para que los 

justiciables prefieran hacer uso de la vía ordinaria donde caben todas las alegaciones 

sobre el fondo del asunto: vulneración de derechos y de legalidad, en tanto en la vía 

sumaria no cabe la alegación de legalidad. Con todo, el contencioso-administrativo es el 

proceso especial de mayor utilización, y dentro de él destaca el proceso de protección 

del derecho de reunión que como vimos en atención a la naturaleza del derecho que 

tutela, persigue una respuesta inmediata. Algunos autores han visto en este último un 

modelo que bien se podría seguir como parámetro de una eventual reforma del proceso 

especial para la protección de los derechos fundamentales, aunque es de dudar que se 

lograse la misma eficacia, que es directamente proporcional al volumen de litigiosidad 

del órgano que conoce del proceso. 

b.2) En la jurisdicción civil. 

La sección tercera de la Ley 62/1978 relativa a la garantía jurisdiccional civil 

quedó derogada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La primera 

en su art. 13 remitía el procedimiento para obtener la protección sumaria de los 

derechos fundamentales en el ámbito jurisdiccional civil al procedimiento establecido 

para los incidentes en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, con las 

siguientes especialidades procesales: plazo de contestación de la demanda común para 

todos los demandantes e intervinientes, imposibilidad de abrir plazo extraordinario de 

prueba y celebración de vista, caso de solicitarse, en el plazo de siete días siguientes a la 

formulación de la petición. 

El actual art. 249.1 num. 2º LEC remite al juicio ordinario, con independencia de 

la cuantía, las demandas que pretendan la tutela del derecho del honor, intimidad y 

propia imagen, y las que pidan la tutela civil de cualquier otro derecho fundamental, 

salvo que se refieran al derecho de rectificación. Para este proceso el citado precepto 

únicamente establece las siguientes especialidades: en estos procesos siempre será parte 

el Ministerio Fiscal y su tramitación se dará con carácter preferente, no encontrando el 

acortamiento de plazos o trámites para cumplir completamente con la previsión 

constitucional del art. 53.2 CE. En consecuencia, este proceso ordinario es contrario a la 
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sumariedad o celeridad que mandata el art. 53.2 CE por lo que CARRASCO DURÁN 

considera que: “Dada la opción de suprimir el proceso civil especial preferente y 

sumario, habría sido más congruente con el sentido del artículo 53.2 de la Constitución 

remitir, al menos, las demandas sobre derechos fundamentales al proceso verbal de los 

artículos 437 a 447 de la Ley 1/2000, dejando abierta la posibilidad de que los 

demandantes pudieran escoger alternativamente el proceso ordinario en los casos en los 

que consideraran que, por la complejidad del asunto, pudieran convenirles plazos de 

tramitación más prolongados o bien de que pudiera reconducirse el proceso al 

procedimiento ordinario cuando el demandado alegara la complejidad del asunto y el 

órgano judicial entendiera dicha apreciación”.945 

Protección específica del derecho al honor, intimidad y propia imagen: 

La tutela de estos derechos está regulada en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 

mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen.946 Esta ley protege frente a las violaciones de tales derechos producidas 

en las relaciones jurídicas civiles, sin perjuicio de las intromisiones que constituyan 

delito que deberán regularse de acuerdo con la normativa penal (art.1 LO 1/1982).947 

En cuanto al procedimiento que debe seguirse para la protección de sendos 

derechos fundamentales, el art. 9 de la LO 1/1982 establece que la tutela judicial puede 

recabarse por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el art. 

53.2 CE, con la posibilidad de recurrir, cuando proceda, al recurso de amparo ante el 

                                                             
945 Véase CARRASCO DURÁN, M., Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, 
op. cit., p. 397. Igual opinión sostiene MAJANO CAÑO para quien o bien se debió optar por el 
procedimiento verbal o bien por el procedimiento ordinario con especialidades concretas y reguladas 
procesalmente en garantía de la preferencia y la sumariedad. Véase MAJANO CAÑO, M.J., Una visión 
crítica sobre la protección de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios: El 
procedimiento preferente y sumario, op. cit., pp. 134-135. 
946 Véase Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen [en línea], https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-
11196 (última consulta, 25 de junio de 2013). 
947 “(…) puede afirmarse que la jurisdicción civil podría conocer, sin incurrir en ningún exceso, de 
cualquier demanda de protección del derecho al honor que se interpusiera ante la misma, incluso en el 
caso de que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito privado (injuria o calumnia), siempre que 
no estuviera pendiente ningún proceso penal sobre los mismos hechos y que la cuestión que constituya el 
objeto del procedimiento civil, no estuviera condicionada a la previa calificación de la misma como 
constitutiva de delito, y ello porque si se promoviera sólo una acción civil, los Tribunales tendrían que 
entrar a conocer de ella, y sólo si se inicia un procedimiento penal sobre los mismos hechos, es cuando 
surgiría la cuestión prejudicial que obligaría a suspender el procedimiento civil hasta que recayera 
sentencia en el penal”. Véase URIARTE VALIENTE, L.M., Algunos aspectos procesales de la tutela 
jurisdiccional civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (y II), en 
Boletín del Ministerio de Justicia (estudios doctrinales), nº 1987, Año 59, 2005, p. 7. 
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Tribunal Constitucional. Siguiendo esta previsión la disposición transitoria segunda de 

la ley preceptúa que en tanto no fuesen desarrolladas las previsiones del art. 53.2 CE 

sobre el establecimiento de un procedimiento basado en los principios de preferencia y 

sumariedad, la tutela judicial del derecho al honor, intimidad personal y familiar y 

propia imagen, debía recabarse por las previsiones de las secciones segunda y tercera de 

la Ley 62/1978, que se constituía en vía previa para acudir al recurso de amparo ante el 

TC. Como tuvimos ocasión de estudiar, las secciones segunda y tercera de la Ley 

62/1978 fueron derogadas, respectivamente, por la ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; y por la ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil, esta última –como ya expresamos- remite la protección 

frente a las intromisiones ilegítimas al derecho al honor, intimidad personal y familiar y 

propia imagen a las disposiciones del juicio ordinario con las únicas especialidades de la 

preferencia y la presencia preceptiva del Ministerio Fiscal.948 En consecuencia, ya no se 

puede optar, como vía previa al recurso de amparo ante el TC, entre la vía ordinaria y 

una vía sumaria, rápida para la tutela de tales derechos, pues esta última no está 

regulada,949 la única especialidad que permite reconocer una cierta agilidad es la 

preferencia que debe darse a la tramitación de estos asuntos. 

                                                             
948 Esta especialidad no se traduce en la legitimación activa genérica del Ministerio Fiscal en el ejercicio 
de estas acciones. Tal legitimación genérica no se deduce ni de la letra de la LO 1/1982, que contiene la 
regulación sustantiva de la protección de estos derechos, ni de la LEC que contiene la regulación 
procesal. Aunque la LO 1/1982 regula un par de supuestos concretos de legitimación activa del Ministerio 
Fiscal, así en el art. 4.3 que se refiere al ejercicio de estas acciones en caso de persona fallecida, siempre 
que esta no hubiere designado persona para tal efecto en su testamento, y no existiere cónyuge, 
ascendiente, descendiente o hermanos de la persona afectada al tiempo de su fallecimiento; o cuando 
habiéndola designado, esta hubiere fallecido, el otro caso lo da el art. 4.4 para el caso de intromisiones 
ilegítimas en los derechos de la víctima de un delito cuando el condenado en sentencia penal firme por la 
comisión de dicho delito lo utilice para conseguir notoriedad pública u obtener un beneficio económico o 
divulgue datos falsos sobre el hecho delictivo en menoscabo de la dignidad de la víctima. Véase Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, supra. “Por lo tanto y a la vista de la regulación positiva, no cabe sostener 
que la ley prevea expresamente la legitimación activa del Ministerio Fiscal para el ejercicio de esta clase 
de acciones. La Ley de Enjuiciamiento Civil por su parte (…) se limita a señalar en el artículo 249.2, que 
en estos procesos será siempre parte el Ministerio Fiscal, pero una cosa es la intervención en el 
procedimiento como parte formal, y otra bien distinta es el ejercicio de la acción, esto es, la capacidad 
para poner en funcionamiento el mecanismo judicial de tutela de un derecho fundamental que, a pesar de 
su trascendencia al interés público que el Ministerio Fiscal tiene que tutelar, no deja de ser un derecho 
personalísimo, integrado en la propia personalidad del individuo, cuyo ejercicio por un tercero, aunque 
éste sea el Ministerio Fiscal, se antoja ciertamente extraño”. Véase URIARTE VALIENTE, L.M., 
Algunos aspectos procesales de la tutela jurisdiccional civil del derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen (y II), op. cit., pp. 17-18. 
949 “Si bien podemos considerar que de algún modo la preferencia en la tramitación de estos 
procedimientos está prevista, no ocurre sin embargo lo mismo respecto de la sumariedad que el artículo 
53.2 de la Constitución Española establece para recabar la tutela judicial de los derechos fundamentales 
(…) Es por ello por lo que considero que, con la derogación de los artículos 11 a 15 de la Ley 62/1978, 
permanece sin desarrollar el mandato constitucional recogido en el artículo 53.2, sin que en ningún caso 
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En conclusión, no existe un auténtico proceso especial, preferente y sumario, 

para la protección de los derechos fundamentales que resulten vulnerados en las 

relaciones jurídicas civiles,950 por lo que la tutela de los mismos viene dada por las 

reglas establecidas para el juicio ordinario al que se deberá dar en todo caso una 

tramitación preferente y en el que deberá proveerse siempre la intervención del 

Ministerio Fiscal. 

b.3) En la jurisdicción penal. 

La garantía jurisdiccional penal de los derechos fundamentales estaba dada por 

la sección primera de la Ley 62/1978, en sus arts. 2 a 5. Como ya sabemos la Ley 

38/2002, de 24 de octubre, en el inciso primero de su disposición derogatoria única 

declaró la derogación de dicho articulado –art. 1 de la Ley 62/1978, inclusive-. 

La regulación de la Ley 62/1978 establecía no un proceso, sino especialidades 

que debían aplicarse a los procesos que versaran sobre delitos o faltas que afectasen 

algún derecho fundamental, cometidos a través de la imprenta, grabado u otro medio de 

comunicación.951 Así el art. 2.2 de la ley en mención remitía el enjuiciamiento de los 

delitos y faltas contra los derechos fundamentales de las personas a las normas del 

procedimiento correspondiente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dentro de las 

principales especialidades podemos nombrar las siguientes: 

                                                                                                                                                                                   
podamos considerar que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil viene a suplir esa previsión, no sólo porque 
el procedimiento en ella regulado carece de la nota de sumariedad necesaria, sino porque además, si 
atendemos al contenido del artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1982, la tutela judicial frente a las 
intromisiones ilegítimas en los derechos regulados en la misma, puede recabarse, como ya quedó 
señalado, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, a través del procedimiento 
especial y sumario a que se refiere el artículo 53.2 de la Constitución, y a través de las vías procesales 
ordinarias, y constituyendo el juicio ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil el procedimiento judicial 
civil ordinario en este momento, es preciso articular ese procedimiento especial y sumario a que se refiere 
la previsión constitucional”. Ibíd., p. 24. 
950 “Con la regulación efectuada en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, por parte del art. 249.21, 
podemos decir que desaparece en la práctica del ámbito civil el procedimiento preferente y sumario para 
la tutela de los derechos fundamentales. Apoyan esta afirmación una serie de datos como son, en primer 
lugar, el hecho de que se regule como un procedimiento más al que, por razón de la materia (en este caso, 
derechos fundamentales), corresponde tramitar como procedimiento ordinario, indicando únicamente que 
intervendrá el Ministerio Fiscal y que su tramitación tendrá carácter preferente, pero sin establecer ningún 
tipo de garantía para que se cumpla esa preferencia. El hecho de que no se establezcan plazos más breves 
que para los demás procesos, lo cual indica que tampoco es un procedimiento sumario. Otra razón para 
llegar a la conclusión apuntada es que no existe ningún procedimiento alternativo previsto como ordinario 
para tutelar derechos fundamentales”. Véase MAJANO CAÑO, M.J., Una visión crítica sobre la 
protección de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios: El procedimiento preferente y 
sumario, op. cit., pp. 133-134. 
951 Debe recordarse que los derechos tutelados por esta sección eran los mencionados en el art. 1.2 de la 
Ley 62/1978 y la ampliación contenida en el Real Decreto Legislativo 342/1979, de 20 de febrero. 
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-En los casos cuyo conocimiento y fallo correspondía a la Audiencia Provincial 

el trámite al que remitía era el procedimiento de urgencia regulado en la ley de 

Enjuiciamiento Criminal antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 7/1988, de 28 

de diciembre, que eliminó dicho procedimiento (art. 2.3). 

-Se reconocía a los jueces la posibilidad de que al iniciar el procedimiento de los 

delitos cometidos a través de imprenta, el grabado u otros medios mecánicos de 

publicación sonoros o fotográficos, pudieran acordar el secuestro de la publicación o la 

prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se hubiese operado el 

delito. El secuestro entonces, ya no sería automático (art. 3). 

-Para los delitos de calumnia e injuria realizados con publicidad a través de 

medios de comunicación de trascendencia pública, el art. 4.1 preceptuaba que bastaba 

con la denuncia para incoar el proceso. Este artículo se entendió tácitamente derogado 

por el art. 215 del Código Penal que ordena la querella de la persona ofendida o de su 

representante legal para poder iniciar un proceso por calumnia o injuria. 

-El art. 5 proclamaba el carácter preferente y sumario en la tramitación de esas 

causas. Para lograr tal sumariedad se llegó a fijar el plazo en que debían tramitarse estas 

causas, estableciendo sesenta días para el caso de delitos (que no fuesen injurias  y 

calumnia) que se cometieran a través de la imprenta, grabado u otros medios de 

comunicación; y de cuarenta y cinco, para el caso de que los delitos fuesen de injurias y 

calumnias. Plazo contado desde la iniciación del procedimiento hasta su sentencia.  

La Ley 38/2002 tuvo como finalidad acelerar la justicia penal ya que la dilación 

de los procesos penales había generado una profunda preocupación social, se introdujo 

la mejora de los procedimientos abreviados, el enjuiciamiento inmediato de los delitos 

menos graves y flagrantes, para ello se creó un proceso especial denominado 

procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, que se aplicará 

según el art. 795 a la instrucción y enjuiciamiento de delitos castigados con penas 

privativas de libertad que no exceda de cinco años, o de diez años si el proceso penal se 

inicia en virtud de atestado policial con detenimiento de la persona y puesta a 

disposición del juzgado de guardia, o sin detenimiento, pero citado para comparecer 

ante juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial, entre 
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otras circunstancias.952 En fin, la reforma trata de agilizar la tramitación de los procesos 

penales, pero no establece un procedimiento o especialidades procesales en caso de que 

los delitos y faltas afectasen algún derecho fundamental.953 

Por otro lado, para una parte de la doctrina es inviable hablar de una tutela 

jurisdiccional penal de los derechos fundamentales puesto que el acusador no es titular 

de un derecho subjetivo de obtener una sentencia de condena que imponga una pena al 

acusado. En este sentido, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ afirma que la tutela jurisdiccional 

de los derechos fundamentales es una tutela jurisdiccional de verdaderos y propios 

derechos subjetivos por lo que no existe una tutela jurisdiccional penal de los derechos 

fundamentales. Expone el autor que en el ámbito del ius puniendi no existe un derecho 

fundamental de los justiciables a la imposición de una pena al culpable de un delito o 

falta, agregando que al proceso penal no subyacen derechos subjetivos sustantivos de 

los acusadores por lo que no cabe hablar de tutela jurisdiccional penal de los derechos 

subjetivos y, por tanto, tampoco de tutela jurisdiccional penal preferente y sumaria.954 

En el mismo sentido, CARRASCO DURÁN manifiesta que la articulación de procesos 

especiales para la protección de derechos fundamentales choca con obstáculos de 

enorme entidad, entre los que cita, el dato de que el derecho a la tutela judicial efectiva 

no supone un derecho paralelo a obtener la condena penal de los culpables de un delito 

o falta cometido contra los derechos fundamentales de los justiciables.955 Otro punto de 

vista sostiene MAJANO CAÑO, para quien en el ámbito penal se otorga una máxima 

protección a derechos fundamentales, tales como la vida, la integridad; o de valores, 

entre ellos, la dignida,d a través de la tipificación de delitos para los que resultan 

adecuados los procedimientos regulados en la Ley procesal penal, en consecuencia, no 

se requiere de un procedimiento especial ya que una vez consumado el delito no cabe 

ninguna forma de interrupción de los efectos causados al titular del derecho vulnerado. 

Otra cosa ocurre, cuando el delito es cometido a través de medios masivos de 

                                                             
952 Véase la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido en inmediato de determinados delitos y faltas, y de 
modificación del procedimiento abreviado, supra, nota 914. 
953 MAJANO CAÑO considera que en la actualidad, tras la entrada en vigor de la Ley 38/2002, de 24 de 
octubre, ya no existe ningún procedimiento preferente y sumario para la tutela de los derechos 
fundamentales en la jurisdicción penal. Véase MAJANO CAÑO, M.J., Una visión crítica sobre la 
protección de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios: El procedimiento preferente y 
sumario, op. cit., p. 138. 
954 Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas 
de desarrollo, op. cit., p. 112. 
955 Véase CARRASCO DURÁN, M., Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, 
op. cit., p. 391. 
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comunicación pues en tal caso sí se requiere interrumpir cuanto antes la comisión del 

delito, por lo que estaría plenamente justificada la tramitación de estas causas con 

preferencia y sumariedad.956 

b.4) En la jurisdicción social. 

La tutela de los derechos fundamentales en este ámbito no estuvo contemplada 

en la Ley 62/1978, sino que hubo de esperar a ser regulada por el Real Decreto 

Legislativo 521/1990, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 

de Procedimiento Laboral. Este texto regulaba en su Capítulo XI (arts. 174-181) las 

normas procesales aplicables a la tutela de la libertad sindical extensibles a la tutela de 

los demás derechos fundamentales. 

Posteriormente se aprobó el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, que 

contiene el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, incorporando las 

modificaciones introducidas por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se 

modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, del texto articulado 

de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de 

Orden Social; por la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 

trabajo temporal, y por la Ley 18/1994, de 30 de junio, por la que se modifica la 

normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las 

Administraciones públicas, de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 

7/1990, de 19 de julio.957 

-Tutela de los derechos de la libertad sindical en el Real Decreto Legislativo 

2/1995, de 7 de abril: 

El Real Decreto Legislativo 2/1995 (en adelante, LPL) regulaba en sus artículos 

175 a 182, del capítulo XI, Título II, Libro II, bajo la denominación “de la tutela de los 

derechos de libertad sindical”, el procedimiento de tutela de los derechos de la libertad 

                                                             
956 Véase MAJANO CAÑO, M.J., Una visión crítica sobre la protección de los derechos fundamentales 
por los tribunales ordinarios: El procedimiento preferente y sumario, op. cit., pp. 139-140. 
957 La disposición final sexta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, autorizó al gobierno para elaborar el texto refundido del Real Decreto 
Legislativo 521/1990, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral, incorporando al mismo las modificaciones mencionadas. 
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sindical en el ámbito laboral.958 Así el art. 175 en su apartado primero establecía el 

procedimiento especial de tutela cuando el derecho invocado fuese la libertad sindical 

del art. 28.1 CE y siempre que la pretensión fuese atribuida al orden jurisdiccional 

social. No obstante, a través de este procedimiento no solo se defendía el derecho a la 

libertad sindical, sino que el art. 181 LPL extendía el ámbito de protección de este 

procedimiento a las demandas de tutela de los demás derechos fundamentales y 

libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, 

que se suscitaran en el ámbito de las relaciones jurídicas laborales.959 

La LPL fue reformada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 

legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial; y derogada por la 

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción de lo Social, que introdujo 

cambios a fin de “ofrecer una mayor y mejor protección a los trabajadores y a los 

beneficiarios de la Seguridad Social, fortaleciendo la tutela judicial en un espacio 

vertebrador de la vida social y económica”.960 

Como especialidades del procedimiento regulado en la LPL, encontramos: 

-El proceso debía iniciarse con demanda interpuesta dentro del plazo legal de 

prescripción o de caducidad de la acción previsto para los actos que vulnerasen el 

derecho alegado (art. 177.2 LPL). El escrito además de los requisitos generales del art. 

80 LPL, debía contener con precisión los hechos que justificasen la lesión y el derecho 

o derechos fundamentales que se estimasen infringidos (arts. 177.3 y 181.1 LPL). 

Podría solicitarse en la demanda la suspensión de los efectos del acto impugnado. 

                                                             
958 Véase Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral [en línea], https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-8758 
(última consulta, 21 de junio de 2013). 
959 Esta extensión se hizo en base al art. 40, apartado dos de la Ley 62/2003. Véase Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social [en línea], 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23936 (última consulta, 21 de junio de 2013). Entre 
los derechos que podían ser tutelados a través de este procedimiento encontramos el derecho a la huelga, 
el derecho de reunión, de libertad ideológica, de libertad de expresión, el secreto de las comunicaciones, 
el derecho a no ser discriminado, el derecho a la integridad física, el derecho a la intimidad. Para un 
estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación a la consolidación de estos derechos, 
véase GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J., “La jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional en materia social, veinticinco años después”, en La tutela jurisdiccional de los derechos 
fundamentales por los tribunales ordinarios, op. cit., pp. 105-156. 
960 Véase preámbulo de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social [en línea], 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936 (última consulta, 10 de enero de 2014). La 
disposición derogatoria única establece: “Queda derogado el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, así como todas las 
normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a la presente ley”. 



410 
 

-El objeto de cognición se limitaba a la presunta lesión de la libertad sindical -y 

como vimos de los demás derechos fundamentales vulnerados en el ámbito social- sin 

que se pudiesen acumular cuestiones de mera legalidad. Para tal fin estaba previsto un 

trámite de admisión de las demandas planteadas. 

-El apartado 1 del art. 177 LPL preceptuaba el carácter urgente de este proceso, 

destacando la preferencia –incluso de los recursos que se pudieren interponer- respecto 

de los demás procesos que se siguiesen ante el juzgado o tribunal. En aras de la 

sumariedad se suprimían algunos trámites.961 

-Se establecía la presencia preceptiva del Ministerio Fiscal (art. 175.3 LPL), en 

atención a la relevancia del bien jurídico protegido y con independencia del carácter 

individual o colectivo de la acción planteada.962  

-Admitida la demanda se procedía a los actos de conciliación y juicio dentro del 

plazo improrrogable de cinco días siguientes a la admisión.963 Este proceso contemplaba 

una particularidad para el acto de juicio consistente en que si se constataba la 

concurrencia de indicios de la vulneración del derecho fundamental alegada, 

correspondía al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, 

suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad (art. 179.2 

LPL).964 

                                                             
961 En aras de esa preferencia y sumariedad no se exigía el intento de conciliación administrativa, véase 
MONTOYA MELGAR, A. et. ál., Curso de Procedimiento Laboral, Editorial Tecnos, Madrid, 2001, p. 
96. La conciliación administrativa previa se reguló en los arts. 63 a 68 LPL, no obstante, el art. 64.1 in 
fine exceptuaba de este requisito a los procesos de tutela de derechos fundamentales. 
962 Véase BAZ TEJEDOR, J.A., La tutela judicial de los derechos fundamentales en el proceso de 
trabajo, Lex Nova, Valladolid, 2006, p. 141. 
963 En el proceso ordinario el plazo era de diez días, según el art. 82.1 LPL. La conciliación de la que se 
habla es la del art. 84 LPL ya que la conciliación administrativa, como ya vimos, no era exigible para 
estos procesos. 
964 Operaba entonces una inversión de la carga de la prueba hacia el demandado, para lo que no bastaba 
que el demandante alegara discriminación o vulneración de un derecho fundamental, sino que debía 
acreditar la existencia de indicios que generasen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor 
de semejante alegato. Una previsión similar encontramos en el art. 96 LPL que hablaba de la existencia de 
indicios fundados de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. Véase el art. 96 LPL: “En aquellos procesos en que de las 
alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, 
corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente 
probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”. Al respecto, considera CARMONA 
CUENCA que: “se trata, pues, de la configuración de dos derechos –libertad sindical y no discriminación 
por razón de sexo- como `categorías especialmente sospechosas´, con la consecuencia de que la parte que 
ha adoptado la medida que incide sobre uno de esos derechos está obligada a demostrar su justificación y 
proporcionalidad. El trabajador debe aportar los `elementos indiciarios´ (o `panorama indiciario´) que 
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-El plazo para dictar sentencia era de tres días desde la celebración del acto de 

juicio.965 La sentencia versaba sobre la existencia o no de la vulneración denunciada.  

Como expresamos el art. 181 LPL –180 del Real Decreto 521/1990- ampliaba el 

ámbito de protección de este procedimiento a la tutela de los demás derechos 

fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento 

discriminatorio y del acoso, que se susciten en el ámbito de las relaciones jurídicas 

laborales. No obstante, la otra cara de esa ampliación la encontramos en el art. 182 LPL 

que excluía de tal procedimiento a las demandas por despido y por las demás causas de 

extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de 

trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de 

estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de 

derecho de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, las de impugnación de 

convenios colectivos en las que se invoque la lesión de la libertad sindical, que 

conforme a dicho artículo deberían tramitarse con arreglo a la modalidad procesal 

correspondiente. 

-Tutela de los derechos fundamentales en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la Jurisdicción Social: 

Como hemos señalado, la LPL fue reformada por la Ley 13/2009, de 3 de 

noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva 

oficina judicial, que modificó –entre otras cosas- la rúbrica del procedimiento especial 

de tutela que pasó a denominarse “De la tutela de los derechos fundamentales”.966 

Posteriormente, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social 

(en adelante, LRJS) derogó la anterior LPL e implantó un nuevo procedimiento de 

amparo judicial en el ámbito laboral (arts. 177 al 184). La exposición de motivos de la 
                                                                                                                                                                                   
inducen a sospechar que hubo vulneración de algunos de los mencionados derechos, es decir, que no 
bastaría con el hecho de ser afiliado a un sindicato o con el hecho de ser mujer para que se considere que 
hay indicios de violación del derecho fundamental. Véase CARMONA CUENCA, E., El desarrollo 
legislativo de la tutela judicial de los derechos fundamentales. Evolución histórica y perspectivas de 
futuro, op. cit., p. 29. 
965 El plazo para dictar sentencia se reduce en relación al proceso ordinario que según el art. 97.1 LPL, era 
de cinco días 
966 Lo que en opinión de BAJO GARCÍA “resultaba más coherente con el verdadero ámbito material 
otorgado a dicho procedimiento por parte de la jurisprudencia [constitucional] desde los primeros 
pronunciamientos al respecto”. Véase BAJO GARCÍA, I., La tutela judicial de los derechos 
fundamentales y libertades públicas [en línea], http://www.elderecho.com (última consulta, 11 de enero 
de 2014). En la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, la denominación del 
Capítulo XI, Título II, Libro II, se amplía: “De la tutela de los derechos fundamentales y libertades 
públicas”. 
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nueva ley menciona como objetivo principal “establecer, ampliar, racionalizar y definir 

con mayor claridad el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social”, 

asimismo se persigue la creación de un estatuto procesal reforzado de protección de los 

derechos de los trabajadores, ampliando la materia de la jurisdicción social. Para ello se 

procura la unificación de la materia laboral en el orden social a fin de que este se 

convierta en el garante ordinario de los derechos fundamentales y libertades públicas de 

empresarios y trabajadores en el ámbito de la relación de trabajo. 

En relación a la legitimación activa del procedimiento de tutela, el art. 177.1 

LRJS la reconoce a cualquier trabajador o sindicato, que invoque un derecho o interés 

legítimo y considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros 

derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento 

discriminatorio y del acoso, siempre que la pretensión se suscite en el ámbito de las 

relaciones jurídicas atribuidas al orden jurisdiccional social o en conexión directa con 

las mismas.967 Sobre este punto podemos decir que se clarifica el objeto del proceso de 

tutela, identificando tres bloques de derechos objeto de protección a partir de la LRJS: 

en primer lugar, se sigue haciendo mención expresa de la libertad sindical y el derecho 

de huelga como objeto de protección especial, en segundo lugar, se hace una referencia 

genérica a los otros derechos fundamentales y libertades públicas y, por último, se 

contiene una mención específica relativa a la prohibición de discriminación y de 

acoso.968 

En relación a la legitimación pasiva, el proceso de tutela se puede incoar en 

contra del empresario o en contra de cualquier otro sujeto que resulte responsable (art. 

177.4 LRJS). Es decir, se extiende la competencia de los órganos judiciales del orden 

                                                             
967 El art. 177.2 LRJS preceptúa que: “En aquellos casos en los que corresponda al trabajador, como 
sujeto lesionado, la legitimación activa como parte principal, podrán personarse como coadyuvantes el 
sindicato al que éste pertenezca, cualquier otro sindicato que ostente la condición de más representativo, 
así como, en supuestos de discriminación, las entidades públicas o privadas entre cuyos fines se encuentre 
la promoción y defensa de los intereses legítimos afectados, si bien no podrán personarse, recurrir ni 
continuar el proceso contra la voluntad del trabajador perjudicado”. 
968 Véase BAJO GARCÍA, I., La tutela judicial de los derechos fundamentales y libertades públicas, 
supra. En relación a la expresión “en conexión directa con las mismas”, la autora expresa que a pesar de 
su ambigüedad, no es posible hacer una interpretación amplia de esta, hasta el punto de extender el 
ámbito competencial del Orden Social más allá de lo que la propia LRJS contempla. Por lo que la 
interpretación habrá de hacerse teniendo en cuenta que la conexión ha de ser directa con la prestación de 
servicios que lleve a cabo el trabajador. CHOCRÓN GIRÁLDEZ expresa que el conocimiento de la 
jurisdicción social se extiende a cualquier vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas 
conectada a la relación laboral, esto es, materia que de forma conexa puede calificarse como social, con 
cita expresa de los casos de acoso. Véase CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., El proceso laboral de tutela de 
derechos fundamentales y libertades públicas en la ley reguladora de la Jurisdicción Social, op. cit., p. 7. 
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social para conocer pretendidas vulneraciones de derechos fundamentales y libertades 

públicas cometidas por un tercero, que no sea el empresario, siempre que aquel se 

encuentre vinculado con el empresario por cualquier título y que la lesión mantenga una 

conexión directa con la relación laboral.969 

En relación a las especialidades procesales, encontramos: 

-Se reconoce la intervención preceptiva del Ministerio Fiscal como parte en 

estos procesos de defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, a 

fin de velar por la integridad de la reparación de las víctimas (art. 177.3 LRJS).970 

                                                             
969 Esto como resultado de la necesidad de acomodar la legislación procesal a la jurisprudencia 
constitucional, específicamente a la STC 250/2007, de 17 de diciembre, que resolvió un recurso de 
amparo dirigido, en parte, en contra de sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de 
País Vasco, que apreció, en recurso de suplicación, la incompetencia del orden jurisdiccional social para 
conocer de la acción dirigida contra un presunto acto de acoso sexual por ser cuestión litigiosa que se 
suscitaba entre dos trabajadores, calificando la actuación del demandado como personal y ajena a la 
relación laboral –aun cuando el acoso se cometía en el ámbito de la relación laboral y cuando el Juzgado 
de Instancia había apreciado el comportamiento discriminatorio-. En consecuencia, la Sala admitió el 
recurso de suplicación. Consideró el TC que: “Ciertamente, a la vista del relato fáctico, no es razonable 
desvincular la acción ejercitada del orden social sobre la base de que el comportamiento acosador del 
trabajador demandado era `una actuación personal y ajena a la relación laboral´. Tal aseveración no 
encuentra sustento en el relato fáctico, ya que resultó acreditado que el demandado era supervisor del 
restaurante del buque en el que la recurrente trabajaba como camarera e inmediato superior jerárquico 
suyo, y que el acoso sexual, cuya realidad quedó probada en la instancia, se produjo en conexión directa 
con la relación laboral, al llevarse a cabo, en primer lugar, con ocasión de la prestación del trabajo de la 
actora y del ejercicio por el demandado de las funciones inherentes a su cargo y, en segundo lugar, en el 
centro de trabajo donde uno y otro coincidían en la realización de sus respectivos cometidos (…) Por otro 
lado tampoco cabe calificar de razonable la interpretación judicial de la legalidad, al circunscribir el 
proceso especial previsto en los arts. 175 y ss LPL a aquellos casos en los que las lesiones 
constitucionales han sido provocadas única y exclusivamente por el empresario, pues tal interpretación 
limitaría injustificadamente la defensa de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito laboral, 
aparte de no encontrar soporte en lo dispuesto en el art. 180 LPL, que, al referirse al contenido de la 
sentencia dictada en tales procesos especiales, hace referencia a la sanción de las conductas lesivas que 
provienen tanto del empresario como de cualquier otra persona”. Véase FJ 5 de STC 250/2007, de 17 de 
diciembre [en línea], http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6217 (última consulta, 13 
de enero de 2014). Sobre esta nueva regulación procesal, BAJO GARCÍA se pregunta “¿Qué 
características debe reunir la relación entre el tercero y el empresario, y entre el tercero y la prestación de 
servicios para poder acudir a esta modalidad especial? De acuerdo con la redacción del art. 177.1 LRJS, 
el tercero causante de la lesión podrá estar vinculado al empresario `por cualquier título´ (misma 
expresión empleada por el art. 2. f) LRJS). Lo que lleva a concluir la necesidad de la existencia de algún 
tipo de vínculo, y a descartar las lesiones que un tercero totalmente ajeno al empresario pudiera causar a 
un trabajador en el lugar de trabajo. Por su parte, y en el mismo sentido, el art. 177.4 LRJS indica que 
podrán dirigirse pretensiones tanto contra el empresario como contra cualquier otro sujeto que resulte 
responsable, `con independencia del tipo de vínculo´ que le una al empresario, lo que redunda en la 
necesidad de la existencia de vínculo entre causante y empresario”. Considera la autora que esto haría 
mención a supuestos de vulneración por parte de otros trabajadores de la empresa, de otros trabajadores o 
empleados en caso de contratas o subcontratas, pero considera más difícil probar el supuesto de 
vulneración en caso de proveedores o clientes. Véase BAJO GARCÍA, I., La tutela judicial de los 
derechos fundamentales y libertades públicas, supra. 
970 Sobre la actuación del Ministerio Fiscal en el proceso de tutela, véase a DESDENTADO BONETE, A. 
y MENÉNDEZ SEBASTÍAN, P., “El Ministerio Fiscal en el proceso social de tutela de los derechos 
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-El art. 178.1 LRJS contiene una previsión que prohíbe la acumulación de otras 

acciones de naturaleza distinta a la tutela de los derechos fundamentales, con lo cual se 

establece el principio de especialidad, esto es, que el objeto del proceso solo puede 

limitarse al conocimiento de pretensiones sobre la lesión del derecho fundamental o 

libertad pública. El escrito de demanda además de los requisitos legales,971 deberá 

expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho o derechos 

que se estiman infringidos, con la novedad de que se incluye la obligación de fijar la 

cuantía de la indemnización pretendida, sin esperar a la sentencia.972 

-Al igual que en el procedimiento regulado por la LPL se mantienen las 

prerrogativas de preferencia, haciéndola extensiva a los recursos que se interpongan, de 

celeridad, brevedad de plazos y de supresión del requisito de intento de conciliación 

administrativa.973 Se mantienen los mismos plazos de cinco días siguientes a la 

admisión de la demanda para la celebración de los actos de conciliación y juicio,974 y de 

                                                                                                                                                                                   
fundamentales”, en Justicia Laboral: Revista de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, nº 34, Lex 
Nova, Valladolid, 2008, pp. 13-31. 
971 Asimismo, el actor en el escrito de demanda podrá solicitar las medidas cautelares necesarias para 
asegurar la tutela del derecho una vez que se dicte sentencia. Dentro de estas medidas ya no solo figura la 
suspensión del acto, que se extiende más allá de lo que establecía el art. 178.1 LPL para el derecho de 
libertad sindical, sino que en caso de protección frente al acoso, podrá solicitarse la suspensión de la 
relación o exoneración de prestación de servicios, traslado del puesto o centro de trabajo, reordenación o 
reducción del tiempo de trabajo, tanto del demandante como del presunto vulnerador, a fin de preservar la 
tutela que pudiera dictarse. Por tanto, la ley regula tres supuestos distintos en los que se pueden solicitar 
estas medidas: en caso de libertad sindical, de huelga y el acoso en el trabajo. El juez resolverá la 
solicitud que se hubiese hecho sobre medidas cautelares mediante audiencia preliminar, que se convocará 
dentro del día siguiente a la admisión de la demanda, para celebrarse dentro de las 48 horas siguientes, 
solo se admitirán alegaciones y pruebas sobre la justificación y proporcionalidad de las medidas, en 
relación con el derecho fundamental y el riesgo para la efectividad de la resolución que deba recaer, 
debiendo aportar la parte solicitante el necesario principio de prueba al respecto. El órgano judicial deberá 
resolver sobre estas medidas al término de la audiencia mediante un auto dictado de viva voz. En 
supuestos de urgencia excepcional, la adopción de las medidas cautelares podrá efectuarse por el juez o 
Sala al admitirse a trámite la demanda, sin perjuicio de que se celebre ulteriormente la comparecencia 
antes mencionada. 
972 Además, conforme al art. 179.3 LRJS, deberá especificar los diversos daños y perjuicios, salvo en el 
caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su 
estimación detallada, deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la 
indemnización solicitada, incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño, o las bases de 
cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador. En consecuencia, esta obligación de fijar la cuantía 
no procedería cuando el daño alegado sea moral, en tal caso, la deberá fijar el tribunal. Este se 
pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe 
exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, 
en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a 
la finalidad de prevenir el daño. No procedería esta petición indemnizatoria cuando se haya ejercitado una 
acción por daños y perjuicios en la vía penal, a no ser que se desista o quede sin resolverse por 
sobreseimiento o absolución por resolución firme (art. 183 incisos 1, 2 y 4 LRJS). 
973 Art. 64.1 LRJS, asimismo se exceptúa del requisito de reclamación administrativa previa en el art. 70 
LRJS. 
974 El art. 82.1 LRJS prevé que para el proceso ordinario debe mediar un mínimo de diez días entre la 
citación y la efectiva celebración de la conciliación y juicio. 
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tres días para dictar sentencia,975 contados a partir de la celebración del acto de juicio 

(arts. 181, incisos 1 y 3 LRJS). Asímismo, opera la inversión de la carga de la prueba, 

caso que el demandante aporte indicios razonables de que se ha producido la 

vulneración del derecho alegada, corresponde al demandado aportar una justificación 

objetiva, razonable y suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su 

proporcionalidad. 

En relación a la sentencia, esta declarará haber lugar o no al amparo judicial 

solicitado. En caso de estimarlo, la sentencia habrá de pronunciarse sobre alguno de los 

extremos del art. 182, que son “la declaración de la existencia de una vulneración del 

derecho fundamental (tutela declarativa), la nulidad de la actuación del empleador o 

sujeto responsable y su cese inmediato (tutela cesatoria o interdictal), y/o la reparación 

de sus consecuencias, incluida la indemnización (tutela indemnizatoria)”.976  

En la misma línea del art. 182 LPL, el art. 184 LRJS establece que las demandas 

por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de 

modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y 

reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o 

derivadas de fuerza mayor,977 las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las 

de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad 

geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las 

que se refiere el artículo 139,978 las de impugnación de convenios colectivos y las de 

sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de 

                                                             
975 Conforme al art. 97.1 LRJS, el plazo para dictar sentencia en el proceso ordinario es de cinco días. 
976 Véase BAJO GARCÍA, I., La tutela judicial de los derechos fundamentales y libertades públicas, 
supra. En caso que se declare no haber lugar al amparo solicitado, se levantarán las medidas cautelares 
que se hubiesen otorgado. 
977 A partir de la reforma operada por el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral –art. 20- se sustrajo del proceso de tutela, lo relacionado con la 
vulneración de derechos fundamentales con motivo de la suspensión del contrato y reducción de jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Véase Real 
Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral [en 
línea], http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf (última consulta, 13 de enero 
de 2014). 
978 Modificaciones incluidas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal 
para la implantación de la nueva oficina judicial [en línea], 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17493.pdf (última consulta, 13 de enero de 
2014). 
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derechos fundamentales y libertades públicas979 se tramitarán inexcusablemente, con 

arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una ellas.  

Por ende, se podrá acumular a las pretensiones propias de la modalidad procesal 

respectiva, las que tengan su origen en la tutela de derechos fundamentales y libertades 

públicas,980 con la particularidad expresa, y que no contenía la anterior regulación, de 

prever para estas modalidades procesales el carácter preferente, y en cuanto a las 

pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, se aplican las 

demás garantías previstas para el procedimiento de tutela incluyendo la presencia 

preceptiva del Ministerio Fiscal.981  

No obstante, esta nueva regulación nos lleva a concluir –que al igual que en la 

LPL- en caso que exista un proceso específico para conocer de la vulneración de 

derechos que hayan podido producirse en el orden social, entonces ya no se sería 

aplicable el proceso de tutela que regula el Capítulo XI, del Título II, Libro II, con lo 

cual la reestructuración del mismo no permitiría alcanzar –como se pretende- que este 

sea el medio de obtener el amparo judicial en el orden social.982 Esta excepción había 

                                                             
979 Texto añadido por la LRJS. 
980 CHOCRÓN GIRÁLDEZ deduce la existencia de tres vías de tutela de los derechos fundamentales en 
el ámbito laboral: la primera, ofrecida por el proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades 
públicas de cognición limitada al examen de las alegaciones de lesión que se funden en la delimitación 
constitucional del derecho; la segunda vía vendría dada por la modalidad procesal correspondiente a cada 
una de las materias en litigio al que se le otorga carácter preferente y se le reconoce las garantías 
procesales señalas para la modalidad de tutela y, por último, el proceso laboral ordinario cuando resulte 
de aplicación en razón de lo que sea objeto de la pretensión. Véase CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., La 
tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas en el proceso laboral, a propósito de la 
reforma de la jurisdicción social, pp. 378-379 [en línea],  
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/9161/1/comunicacions_06_Chocron_Giraldez_373-386.pdf 
(última consulta, 12 de enero de 2014). 
981 Art. 178.2 LRJS: “Cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las medidas 
procesales a que se refiere el art. 184, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo incluida la citación 
como parte del Ministerio Fiscal”. Sobre este aspecto CHOCRÓN GIRÁLDEZ sostiene que: “En todo 
caso, debe subrayarse que son a las `pretensiones de tutela´ a las que resultan de aplicación las garantías 
jurisdiccionales, aunque la reclamación se efectúe en el seno de alguna de las modalidades que detalla el 
artículo 184, en virtud de esa `comunicación´ de normas entre ambos procesos”. Véase CHOCRÓN 
GIRÁLDEZ, A.M., El proceso laboral de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas en la 
ley reguladora de la Jurisdicción Social, op. cit., pp. 10-11. 
982 “(…) lo cierto es que prácticamente la totalidad de los procedimientos especiales cuya tramitación 
prevalece, también están presididos por las características de preferencia y sumariedad. Sea como fuere, 
lo cierto es que, como consecuencia de esta última previsión si existe una modalidad procesal distinta a la 
de tutela y específica para el comportamiento empresarial que se impugna, habría de tramitarse aquel 
procedimiento y no el de tutela, lo que propicia que la mayoría de lesiones de derechos fundamentales 
escapen del cauce procesal de tutela para encauzarse por otras modalidades (…) lo que, sin duda, 
constituye una dificultad en el objetivo declarado de la norma procesal de convertir al procedimiento de 
tutela en el garante de los derechos fundamentales en el Orden Social”. Véase BAJO GARCÍA, I., La 
tutela judicial de los derechos fundamentales y libertades públicas, supra. CHOCRÓN GIRÁLDEZ ha 
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sido criticada en la anterior regulación, e incluso se llegó a dudar sobre su 

constitucionalidad.983 Ayer y hoy, se sustrae del procedimiento preferente y sumario un 

gran número de vulneraciones de derechos, desviándolos a la modalidad procesal 

específica de la pretensión, lo que pone en tela de duda la lógica de mantener aquel 

proceso. Sin embargo, consideramos que con esta nueva regulación se salva el mandato 

del art. 53.2 CE al permitir aplicar las especialidades procesales a los procesos 

ordinarios que sean el cauce de las materias que señala el art. 184 LRJS. 

b.5) En la jurisdicción procesal militar. 

La Ley 62/1978 no previó regulación alguna para la protección de los derechos 

fundamentales en la jurisdicción militar, por lo que este vacío vino a ser regulado por la 

Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. El art. 453.3 de esta ley establece 

que contra las sanciones disciplinarias que afecten al ejercicio de los derechos 

fundamentales señalados en el art. 53.2 CE, podrá interponerse el recurso contencioso-

disciplinario militar preferente y sumario. Tal recurso se regula en los once apartados 

del art. 518 del Título V del Libro IV dedicado a los procedimientos judiciales no 

penales de la LOPM. 

                                                                                                                                                                                   
comentado que la problemática delimitación del ámbito de aplicación de este procedimiento de tutela de 
derechos “ha llevado a plantear la conveniencia de otorgar la tutela que esta modalidad confiere dentro 
del proceso aplicable en razón del objeto de la pretensión deducida, o sea, dentro del proceso ordinario o 
especial que resultara aplicable”. Véase CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., La tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas en el proceso laboral, a propósito de la reforma de la jurisdicción 
social, op. cit., p. 376. 
983 El procedimiento correspondiente al que remitía el art. 182 LPL el conocimiento de las materias 
excluidas del amparo judicial, en la mayoría de casos carecía de las notas de preferencia y sumariedad 
que mandata el art. 53.2 CE. Todas carecían además de la posibilidad de suspensión del acto impugnado, 
de la presencia efectiva del Ministerio Fiscal, la inversión de la carga de la prueba, la declaración de 
nulidad del acto vulnerador, el cese inmediato del mismo y la reposición de la situación al momento 
anterior, o la reparación de las consecuencias derivadas de la lesión, incluyendo la posible indemnización. 
Por lo que cabría preguntarse si tales exclusiones no eran inconstitucionales, toda vez que los procesos 
laborales a los que remitía el art. 182 LPL escasamente incorporaban las notas de preferencia y 
sumariedad. Véase ROLDÁN MARTÍNEZ, A. y HERREROS LÓPEZ, J.M., El proceso laboral de tutela 
de los derechos fundamentales, op. cit., pp. 77-78. MAJANO CAÑO sostiene una opinión diferente, 
apreciaba que los procedimientos previstos para las cuestiones que –conforme al art. 182 LPL- quedaban 
excluidas del procedimiento preferente y sumario, preveían plazos y en general una tramitación más breve 
y sencilla que la prevista para el derecho del art. 175. Y citaba como ejemplo los casos de despido, en 
donde el procedimiento ordinario regulado por la LPL resultaba incluso más rápido y eficaz que el 
procedimiento preferente y sumario. Lo que sí echaba en falta la autora es la posibilidad de que el 
justiciable pudiese optar o alternar, en estos casos, entre el procedimiento especial y el ordinario. Véase 
MAJANO CAÑO, M.J., Una visión crítica sobre la protección de los derechos fundamentales por los 
tribunales ordinarios: El procedimiento preferente y sumario, op. cit., pp. 145-146. Por otro lado, parte 
de la doctrina había venido exigiendo la presencia del Fiscal en estos procesos, entre ellos, CAVAS 
MARTÍNEZ, F., El proceso laboral de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales, 
editorial Aranzadi, Navarra, 2004, p. 263.  
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Así el artículo 518 LOPM regula el recurso contencioso-disciplinario militar 

preferente y sumario contra los actos de la Administración sancionadora que afecten al 

ejercicio de los derechos fundamentales de la persona mencionados en el art. 453 de la 

misma ley, que ya vimos remite a los derechos enunciados en el art. 53.2 CE.984 El 

procedimiento preferente y sumario se regula conforme a las reglas del contencioso-

disciplinario militar ordinario con ciertas especialidades, entre otras: 

-El plazo para su interposición es de cinco días a partir de la notificación del acto 

impugnado, si este fuese expreso; o bien de diez días en caso de silencio administrativo, 

que se contarán a partir de la solicitud del sancionado ante la Administración 

sancionadora, sin necesidad de denunciar la mora. No se  exige que el escrito de 

interposición deba especificar el derecho o derechos cuya tutela se pretende o los 

argumentos que fundamenten el recurso. 

-Para la interposición no será necesario el recurso de reposición ni la utilización 

de cualquier otro proceso previo en vía disciplinaria, es decir, que no será necesario el 

agotamiento de la vía administrativa, salvo cuando se trate de sanciones por falta leve. 

-Siempre será parte del proceso la Fiscalía Jurídico Militar, que debemos decir 

no es parte del proceso contencioso-disciplinario militar ordinario, sin embargo, no 

queda totalmente claro el momento en que el Fiscal debe intervenir. 

-La representación y defensa de la Administración sancionadora no podrá 

allanarse a la demanda.985 

-Para que proceda la acumulación de actuaciones deberán ser todas las 

pretensiones, objeto de procedimiento contencioso-disciplinario militar preferente y 

sumario. 

                                                             
984 Véase Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar [en línea], 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-8712 (última consulta, 19 de junio de 2013) 
985 FERNÁNDEZ SEGADO considera que uno de los aspectos más criticables de esta regulación y que 
debería ser objeto de una futura reforma, es la de no permitir al representante de la Administración 
sancionadora el poder allanarse a la demanda, lo que conlleva a que la contestación de la demanda por 
parte del Abogado del Estado deberá ser siempre de oposición. El autor enlaza esto con el art. 464 LOPM 
que establece que para el proceso contencioso-disciplinario militar ordinario, quien ostente la defensa y 
representación del Estado, en caso que considere que el acto recurrido no se ajusta a derecho, no puede 
allanarse a la demanda sin estar autorizado para ello por el Ministerio de Defensa. Véase FERNÁNDEZ 
SEGADO, F., “Las particularidades de la jurisdicción militar en el otorgamiento del amparo judicial”, en 
La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios, op. cit., p. 205. 
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-La resolución que ordene la remisión del expediente se notificará de inmediato 

a las partes emplazándoles para que puedan comparecer ante el Tribunal en el plazo de 

cinco días. La falta de envío del expediente dentro del plazo previsto y la de alegaciones 

por parte de la Administración sancionadora no suspenderá el curso de los autos. 

-Para la suspensión del acto administrativo impugnado, el Tribunal oirá a las 

otras partes en el plazo de tres días y resolverá en el plazo de otros tres, ponderando la 

defensa del derecho fundamental alegado con los intereses de la disciplina militar. El 

precepto no otorga preponderancia a priori a ninguno de los dos focos de intereses que 

menciona y, por lo tanto, se deriva de él una extensión de las facultades concedidas al 

órgano judicial para la ponderación de la conveniencia de la suspensión más amplia que 

la atribuida a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa por la Ley 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.986 

-El Tribunal dispondrá en sustitución de la celebración de vista, que las partes 

presenten unas conclusiones sucintas acerca de los hechos alegados, la prueba 

practicada, en su caso, y los fundamentos jurídicos en que, respectivamente, apoyen sus 

pretensiones, conforme se señala en el art. 489 LOPM.987 

-Los plazos señalados quedarán reducidos a cinco días, salvo el recibimiento a 

prueba que será de diez días comunes para proponer y practicar, y el plazo para dictar 

sentencia que será de tres días. 

La competencia para conocer de este procedimiento corresponde a los tribunales 

militares que según el inciso k) del art. 518 LOPM para tramitar y resolver este recurso, 

se constituirán en la forma que determinan los arts. 41.3 y 51.3 de la Ley Orgánica 

4/1987, de 15 de julio, de la competencia y organización de la jurisdicción militar. Estos 

artículos establecen que tanto la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central cuanto 

cada una de las secciones del Tribunal Militar Territorial, se constituirán por su Auditor 

                                                             
986 Véase CARRASCO DURÁN, M., Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, 
op. cit., p. 423. 
987 Reitera FERNÁNDEZ SEGADO que esta es otra debilidad del “procedimiento de amparo judicial 
militar” y que también debería ser objeto de reforma, partiendo de que el procedimiento oral que ha de ser 
determinante en materia criminal -pudiendo hacerse extensivo a lo disciplinario- es una exigencia 
constitucional, además de ser el procedimiento que mayores garantías reviste. Véase FERNÁNDEZ 
SEGADO, F., Las particularidades de la jurisdicción militar en el otorgamiento del amparo judicial, op. 
cit., p. 205. 
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Presidente o quien le sustituya y dos Vocales Togados –o jueces letrados-,988 

excluyendo pues a los Vocales Militares. 

Este tema de la competencia de los tribunales militares para conocer del 

procedimiento preferente y sumario –desarrollo del art. 53.2 CE- en el ámbito de la 

jurisdicción militar fue objeto de polémica al haberse presentado ante el Tribunal 

Constitucional sendas cuestiones de inconstitucionalidad en las que se alegaba la 

presunta antinomia de los arts. 453.3 y 518 LOPM con el art. 53.2 CE. El fundamento 

de la presunta inconstitucionalidad se basaba en que el art. 53.2 CE encomienda la tutela 

preferente y sumaria de los derechos y libertades que enuncia a los tribunales ordinarios, 

y que los tribunales militares no ostentan tal condición. 

El TC mediante STC 113/1995, de 6 de julio,989 declaró la constitucionalidad de 

los artículos 453.3 y 518 LOPM fundamentando su decisión, entre otras consideraciones 

en que la utilización del término “tribunales ordinarios” en el art. 53.2 CE, no puede 

dejar sin contenido previsiones constitucionales como la del art. 117.5 CE que a la par 

de proclamar el principio de la unidad de la jurisdicción reconoce un ámbito objetivo 

específico para la jurisdicción militar, como lo es el ámbito estrictamente castrence y los 

supuestos de estado de sitio. Considera el Tribunal Constitucional que no cabe sostener, 

por tanto, como se hace en los autos de planteamiento, que los tribunales militares no 

pueden considerarse incluidos en la mención que a los tribunales ordinarios hace el art. 

53.2 C.E., puesto que si las vulneraciones de las libertades y de los derechos 

fundamentales previstas en el mismo se pueden producir en un ámbito que la propia 

Constitución ha reservado a los tribunales militares, en ese aspecto y dentro de ese 

ámbito sí pueden considerarse incluidos dichos tribunales en la mención que a los 

ordinarios hace el art. 53.2 C.E.. En otras palabras, el Tribunal Constitucional reconoce 

que los tribunales militares pueden considerarse como tribunales ordinarios a efectos de 

la tutela de los derechos del art. 53.2 CE. 

Por otro lado, resulta relevante destacar la aclaración de que el término tribunal 

ordinario, para conocer del procedimiento preferente y sumario que mandata el art. 53.2 

CE, debe entenderse en contraposición de Tribunal Constitucional “pues a los primeros 

                                                             
988 Véase Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción 
Militar [en línea] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-16791 (última consulta, 19 de 
junio de 2013). 
989 Véase FJ 5 de STC 113/1995, de 6 de julio, supra, nota 883. 
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se les encomienda con carácter general la tutela de los derechos y libertades 

fundamentales, y especialmente a través de un procedimiento caracterizado por la 

preferencia y la sumariedad, lo que se ha dado en llamar el `amparo judicial ordinario´ 

de los derechos fundamentales –que todavía no ha sido plenamente regulado-, mientras 

que al Tribunal Constitucional se le otorga a través del recurso de amparo “en su caso” 

(art. 53.2 C.E.) o “en los casos y formas que la ley establezca [art. 161. 1 b) C.E.]”.990 El 

precepto se refiere a dos jurisdicciones, una del Poder Judicial y, la otra, del Tribunal 

Constitucional. 

El tema fue objeto de polémica y la resolución no fue pacífica, hasta el punto 

que a esta sentencia se acompañaron tres votos particulares. FERNÁNDEZ SEGADO 

opina que el quid del asunto no es el de si los órganos jurisdiccionales castrenses están o 

no capacitados para llevar a cabo la tutela de los derechos, sino la de si tiene sentido 

extender el alcance de la tutela especial del art. 53.2 CE a una jurisdicción nacida con 

preocupaciones bien distintas.991 Sobre esta misma duda que ya había planteado CRUZ 

VILLALÓN en su voto particular a la mencionada STC 113/1995, de 6 de julio, este 

responde que no es fácil reconocer un ámbito material de competencia a una 

jurisdicción sin al mismo tiempo confiarle algún grado de tutela de los citados derechos, 

y considera que en algunos casos es seguramente imposible ya que convertiría a la 

jurisdicción en claudicante; agrega además que el procedimiento en tela de juicio no 

pretende en modo alguno absorber la tutela especial de los derechos y libertades de los 

militares en general, sino que trata de adaptar a las exigencias del art. 53.2 CE, el 

control jurisdiccional de la potestad sancionatoria de las autoridades y mandos militares. 

b.6) La protección frente a vulneraciones de derechos fundamentales 

procesales. 

Aquí se trata sobre la conveniencia de establecer una garantía preferente y 

sumaria de los derechos procesales del art. 24 CE, en especial del derecho a la tutela 

judicial efectiva sin indefensión, que se ha convertido en una de las principales causas 

de la sobrecarga del Tribunal Constitucional.  

                                                             
990 Véase FJ 5 de STC 113/1995, de 6 de julio. 
991 Véase FERNÁNDEZ SEGADO, F., Las particularidades de la jurisdicción militar en el otorgamiento 
del amparo judicial, op. cit., p. 179. 
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Los derechos procesales del art. 24 CE son también derechos subjetivos 

esgrimibles frente al Estado, en particular, frente al Poder Judicial que, en consecuencia, 

tiene en relación con ellos un deber de respeto y de tutela. El problema surge desde el 

momento mismo en que las vulneraciones de estos derechos del art. 24 CE solo pueden 

ser producidas en el seno de un proceso judicial, es decir, que el causante de las mismas 

sería un órgano judicial, ya que al ser derechos subjetivos, esto se traduce en que existe 

un derecho a la tutela judicial frente a las vulneraciones del derecho a la tutela judicial, 

lo que genera una enorme dificultad en su articulación. 

Ante este difícil panorama de cómo debe ser la tutela de estos derechos 

procesales, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ992 opina que debería llevarse a cabo a través de 

medios de impugnación previstos en leyes procesales y no mediante un procedimiento 

especial. Por su parte, DE LA OLIVA SANTOS hace la siguiente afirmación: “(…) si 

el invocado procedimiento preferente y sumario no se ha puesto en pie legalmente es 

porque no resulta fácil concebir, en especial, para el concreto derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva, un cauce de tutela judicial efectiva, en el que, obviamente, 

ningún ingrediente mágico pueda garantizar que no se cometan –o que ni siquiera 

parezca que no se cometen- vulneraciones al derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva o que no se produjesen fenómenos de indefensión de derechos fundamentales 

relativos al proceso, como los del apartado 2 del artículo 24 CE”.993 

El principal problema puede devenir en aquellos asuntos en los que el proceso ha 

culminado con sentencia o resolución firme, en tal caso no cabría alegar que la cosa 

juzgada adquirida subsana las vulneraciones de derechos que se hayan podido producir, 

por lo que debe existir un cauce para conocerlas y, en su caso, repararlas. La existencia 

de este cauce viene exigida también del carácter subsidiario que tiene el recurso de 

amparo ante el Tribunal Constitucional, es decir, que la tutela de estas vulneraciones se 

                                                             
992 “En pura teoría, las vulneraciones de los derechos fundamentales que se produzcan en el seno de un 
proceso jurisdiccional podrían dar lugar a un proceso autónomo y distinto del proceso en el que se 
produjeron. Sin embargo, parece absurdo que cuando ya está abierto un proceso jurisdiccional, se abra 
otro para tutelar las infracciones de derechos fundamentales que se hayan podido producir en el primero. 
En el caso del artículo 24.1 CE esto conduciría a la paradoja de lo que se ha dado en llamar el proceso de 
tutela judicial del derecho a la tutela judicial (…) La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales 
producidas en el seno de un proceso debe encauzarse a través de la multiplicidad de recursos, medios de 
impugnación y demás medios que establezca la legislación procesal en cada tipo de proceso”. Véase 
DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de 
desarrollo, op. cit., p. 155. 
993 DE LA OLIVA SANTOS, A., “Tribunal Constitucional y jurisdicción ordinaria: causas, ámbitos y 
alivios de una tensión”, en Tribunal Constitucional, Jurisdicción ordinaria y derechos fundamentales. 
Dos ensayos, op. cit., pp. 54-55. 
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debe alcanzar en la misma vía ordinaria sin la posibilidad de recurrir directamente ante 

aquel.994 Coincidimos con la parte de la doctrina que considera que ese cauce debe 

encontrarse en los medios de impugnación previstos en la vía ordinaria, siempre y 

cuando se establezcan plazos claros para hacer uso de ellos, caso de articular un 

procedimiento especial estaríamos ante una paradoja, ya que como expone DE LA 

OLIVA SANTOS nadie asegura que en el mismo, no se cometan a la vez vulneraciones 

procesales, se trataría de caer en un círculo vicioso. 

Pero está claro que existe la necesidad de proveer esta tutela y para subsanarla la 

LO 5/1997, de 4 de diciembre, introdujo reformas a la ley Orgánica del Poder Judicial, 

con el fin, según su propia exposición de motivos, de superar la indeseable situación –

para justiciables y para el mismo TC- muchas veces repetida, resultante del tenor del art. 

240.2 en virtud del cual no existía cauce para declarar la nulidad radical de las 

actuaciones por vicio procesal una vez recaída sentencia definitiva.995 La solución 

propuesta consistió en reformar el apartado 2 del mencionado art. 240 y añadir los 

apartados 3 y 4 para introducir, con carácter excepcional, el incidente de nulidad de 

actuaciones una vez finalizado el proceso mediante sentencia o resolución firme. 

Tal incidente se reguló de tal manera que podía proceder a instancia de parte 

legítima que por escrito solicitase la nulidad de actuaciones por defectos de forma que 

hubiesen causado indefensión o por incongruencia del fallo, siempre y cuando los 

primeros no hubiesen podido ser denunciados antes de recaer sentencia o resolución que 

ponga fin al proceso y que estas no fuesen susceptibles de recurso en el que quepa 

reparar la indefensión sufrida. Como particularidad podemos señalar que la competencia 

para conocer del incidente se adjudicó al mismo juzgado o tribunal que hubiese dictado 

la sentencia o resolución firme que puso fin al proceso. En atención al principio de 

                                                             
994 “Lógicamente, la reacción frente a vulneraciones de las garantías procesales después de haber recaído 
sentencia o resolución firme que decida con fuerza de cosa juzgada el proceso no puede quedar ceñida al 
recurso de amparo. Éste está configurado, salvo el caso de los recursos de amparo contra actos sin fuerza 
de Ley de las Cámaras legislativas, como un remedio subsidiario frente a las vulneraciones de derechos 
fundamentales, precedido siempre de un proceso previo ante los órganos judiciales, en el cual dichas 
vulneraciones deben encontrar ordinariamente su remedio. Por ello, es lógico que se haya trasladado 
también al proceso ante los órganos judiciales ordinarios el interés por abrir una vía que permita corregir 
dichas vulneraciones de garantías procesales”. Véase CARRASCO DURÁN, M., “La defensa de los 
derechos fundamentales procesales ante la jurisdicción ordinaria: La Ley Orgánica 19/2003 de reforma de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial”, en La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los 
tribunales ordinarios, op. cit., pp. 209-210. 
995 Véase Ley 5/1997, de 4 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial [en línea], https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-26034 (última consulta, 28 
de junio de 2013). 
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seguridad jurídica, que debemos decir se ve alterado una vez que se permite reabrir un 

proceso pasado por autoridad de cosa juzgada, era indispensable fijar un plazo para 

reabrir ese proceso en atención a la vulneración de garantías procesales, en 

consecuencia, el plazo para pedir la nulidad se fijó en veinte días, desde la notificación 

de la sentencia, la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del 

defecto causante de indefensión, sin que, en este último supuesto, se pudiese solicitar la 

nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la 

sentencia o resolución.  

Una vez admitido el incidente no operaba suspensión de la ejecución de la 

sentencia o resolución, salvo que se acordare de forma expresa para evitar que el 

incidente se tornare ineficaz. Se procedía a dar traslado del escrito en el que se pedía la 

nulidad a las demás partes que tenían el plazo común de cinco días para formular por 

escrito sus alegaciones. 

Este incidente fue reformado puntualmente por las posteriores Leyes Orgánicas 

13/1999, de 14 de mayo y 19/2003, de 23 de diciembre. Por la primera se introdujeron 

entre otras las siguientes modificaciones: la ampliación de la legitimación para aquellos 

que hubieran podido ser parte legítima del proceso en el que se pide declarar la nulidad 

de actuaciones, la imposibilidad de recurrir –por razones de seguridad jurídica- tanto la 

resolución por la que se hubiese denegado la admisión a trámite del incidente, cuanto la 

resolución final que se dictase sobre el mismo.996 La segunda ley introdujo las 

siguientes modificaciones: operó un traslado del incidente de nulidad del art. 240 al 241 

de la LO 6/1985, que estableció que la inadmisión a trámite de aquel se debía hacer 

mediante providencia sucintamente motivada contra la que no cabe recurso alguno, 

reguló que en caso de estimarse la nulidad, se repondrían las actuaciones al estado 

inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y si se desestimase, se 

condenaría, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso 

de que el juzgado o tribunal entendiera que se promovió con temeridad, se impondría 

una multa de 90 a 600 euros.997 

                                                             
996 Véase Ley 13/1999, de 14 de mayo, de modificación de los artículos 19 y 240 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial [en línea], https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
1999-10902 (última consulta, 28 de junio de 2013). 
997 Véase Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial [en línea], https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-23644 (última 
consulta, 28 de junio de 2013). 
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Ante la pregunta de si la regulación de este incidente debe verse como el 

desarrollo de la previsión del art. 53.2 CE, la respuesta desde la exposición de motivos 

de la citada LO 5/1997 es afirmativa, ya que manifiesta que con esa reforma quedaba 

planteada, en términos más razonables, la cuestión del desarrollo legal del art. 53.2 CE 

acerca de la tutela judicial preferente y sumaria de los derechos fundamentales. Por otro 

lado, la respuesta de una parte de la doctrina es negativa, desde el punto de vista de la 

falta de preferencia en la tramitación y de la tutela parcial de los derechos del art. 24 CE 

–el incidente solamente se podía instar por defectos de forma y por  incongruencia del 

fallo que hubiesen generado indefensión-.998 

La disposición final primera de la LO 6/2007, de 24 de mayo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 

introdujo reformas al art. 241.1 de la LO 6/1985 en el sentido de ampliar el ámbito del 

incidente de nulidad de actuaciones a cualquier vulneración de un derecho fundamental 

de los referidos en el art. 53.2 CE.999 

b.7) Procedimientos específicos para la tutela de determinados derechos 

fundamentales. 

Además de estos procesos especiales se configuran algunos procedimientos 

especialísimos para la tutela de determinados derechos fundamentales. Dicha tutela es 

también ante los tribunales ordinarios, así encontramos los siguientes: 

-Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y propia imagen, regulado 

en la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 

Personal y Familiar y a la Propia Imagen.1000 

                                                             
998 CARRASCO DURÁN al referirse a este asunto considera que el incidente de nulidad de actuaciones 
no puede ser considerado auténtico desarrollo del procedimiento preferente y sumario del art. 53.2 CE, 
pues si ciertamente cumple con el requisito de sumariedad, entendido como brevedad del proceso, 
celeridad en su tramitación e inmediatez de su resolución, no está dotado de preferencia en su tramitación, 
ni cubre todo el ámbito de las posibles vulneraciones de indefensión y del derecho a un proceso con todas 
las garantías. Agrega que, de todos modos a su parecer, la cuestión del desarrollo del proceso preferente y 
sumario tiene una importancia menor, ya que generaría muchas dificultades de articulación con los 
procesos ordinarios en que se sustancien los aspectos sustantivos de las pretensiones de las partes. Véase 
CARRASCO DURÁN, M., La defensa de los derechos fundamentales procesales ante la jurisdicción 
ordinaria: La Ley Orgánica 19/2003 de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, op. cit., p. 215. 
999 Véase Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional [en línea], https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-10483 (última consulta, 
20 de octubre de 2013). Sobre este punto volveremos más adelante. 
1000 Véase supra. 
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-Derecho de rectificación, regulado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, 

reguladora del derecho de rectificación. 

-Derecho de reunión, regulado en el art. 122 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.1001 

-Hábeas corpus para la tutela de la libertad personal, regulado en la Ley 

Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». 

-Derechos de sufragio del art. 23.1 CE, regulado en arts. 49-109 Ley Orgánica 

5/1985, del Régimen Electoral General. 

A manera de conclusión, destacamos que el cumplimiento que ha dado el 

legislador al mandato del art. 53.2 CE de regular un procedimiento basado en los 

principios de preferencia y sumariedad para la tutela de los derechos fundamentales ante 

los tribunales ordinarios, ha sido fragmentario, incompleto e ineficaz, ya que por un 

lado, existe una total falta de sistemática de los cauces procesales regulados hasta el 

momento, que además adolecen de ser de difícil simplificación para el agraviado. Por 

otro lado, quedan muchos ámbitos para los cuales no se ha previsto un amparo ordinario 

que funcione como vía principal para la tutela de los derechos y evite que los amparos 

lleguen al Tribunal Constitucional.  

Si bien es cierto este amparo ordinario no plantea una problemática en cuanto a 

su naturaleza subjetiva, pues los procedimientos regulados con preferencia y 

sumariedad, tienen como finalidad esencial ese restablecimiento inmediato en el goce 

del derecho vulnerado, la regulación deficiente si redunda en que dicha tutela ante los 

tribunales ordinarios resulte insuficiente, ocasionando concomitantemente una 

sobrecarga de trabajo del Tribunal Constitucional que se presenta ante los justiciables 

como el verdadero garante de los derechos. En consecuencia, el amparo ordinario no ha 

podido desempeñar el papel de instancia natural de los derechos que quiso el 

constituyente y que debería ser el filtro para evitar que los recursos de amparo lleguen 

masivamente al TC. 

 

                                                             
1001 Supra. 
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3.4 La tutela jurisdiccional reforzada del art. 53.2 CE: el recurso de amparo 

ante el Tribunal Constitucional. 

El recurso de amparo fue instituido nuevamente, restablecido -como dice el 

prestigioso jurista mexicano Héctor FIX-ZAMUDIO- en la Constitución de 1978,1002 

quedando consignado en los artículos 53.2, 161.1 b) y 162.1 b), que a la letra dicen: 

Art. 53.2: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y 

derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los 

Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia 

y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia 

reconocida en el artículo 30”. 

Art. 161. 1: “El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el 

territorio español y es competente para conocer: 

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades 

referidos en el art. 53.2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley 

establezca”. 

Art. 162.1: “Están legitimados: 

b) Para interponer recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que 

invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio 

Fiscal”. 

De la lectura de estos artículos –y del estudio del debate constituyente- se 

deduce que el constituyente quiso introducir al recurso de amparo como instrumento 

tutelar de derechos. 

Por otra parte, en relación a la influencia que pudo haber recibido el 

constituyente para restablecer el amparo encontramos –y así lo expresamos 

anteriormente- que vino principalmente de la Constitución de 1931,1003 en la cual existió 

                                                             
1002 Véase Constitución española [en línea], http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 
(última consulta, 26 de abril de 2014). 
1003 Véanse: FERRER MAC-GREGOR, quien sostiene que el amparo previsto en la Constitución de 1931 
es el antecedente inmediato de la acción de amparo contemporánea prevista en los artículos 53.2 y 162.1 
b) de la actual Constitución, FERRER MAC-GREGOR, E., La acción constitucional de amparo en 
México y España, op. cit., p. 120; OLIVER ARAUJO, J., El recurso de amparo, op. cit., p. 103; TOMÁS 
VILLARROYA, J., “El Tribunal Constitucional en el Anteproyecto de Constitución”, en Estudios sobre 
el Proyecto de Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1978, p. 201. “Estas 
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por primera vez en España –aunque de manera efímera, pero con un balance positivo- el 

recurso de amparo con la finalidad de tutelar los derechos y libertades fundamentales. 

Haciendo una suerte de silogismo, si el amparo de la Constitución de 1978 

recibió una influencia directa del amparo de las garantías individuales de la 

Constitución de 1931; y a la vez esta última se inspiró principalmente en el amparo 

mexicano, podemos concluir que el constituyente de 1978 indirectamente se vio 

influenciado por la institución mexicana. Al respecto FIX-ZAMUDIO sostiene: “En la 

citada Carta Fundamental se ha restablecido el recurso de amparo, tomando como 

ejemplo la Constitución de 1931, y por este motivo podemos afirmar que recibe la 

influencia de la institución mexicana”.1004 

Destacar la influencia mexicana es un dato importante para el sentido de nuestra 

investigación, en la medida en la que nos ayuda a entender la finalidad o esencia con la 

que fue adoptado el recurso de amparo en la Constitución de 1978.1005 Si bien el 

constituyente solamente enuncia al amparo y no lo define ni regula, sino que deja que lo 

haga el legislador –en los casos y formas que establezca la ley- esto no debe entenderse 

como un apoderamiento en blanco para este pues el constituyente está incorporando una 

institución preexistente y, por lo tanto, debe hacerlo con las características esenciales 

que la definen. Sobre este punto volveremos más adelante. 

                                                                                                                                                                                   
circunstancias probablemente pueden explicar la opción del constituyente de recuperar la garantía 
especial que ya había existido durante la II República”, véase CARRILLO, M., Reforma de la 
jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano constitucional en crisis, op. cit., 
p. 102. “Los antecedentes más consistentes del recurso de amparo constitucional se remontan a la 
Segunda República Española, cuya Constitución de 1931 habilitaba al Tribunal de Garantías 
Constitucionales para conocer del llamado “recurso de amparo de las garantías individuales…”, véase 
FERNÁNDEZ SEGADO, F., El recurso de amparo en España, op. cit., p. 789. “Si olvidar otros 
precedentes del Derecho comparado, es claro también que los constituyentes de 1978 adoptaron la idea 
del amparo constitucional en directa consideración del recurso del mismo nombre instaurado por el art. 
121.1 b) de la Constitución de 1931 y de la positiva experiencia que, específicamente en esta materia, se 
deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República”, véase 
SÁNCHEZ MORÓN, M., El recurso de amparo constitucional. Naturaleza jurídica, características 
actuales y crisis, op. cit., pp. 22-23.  
1004 Véase FIX-ZAMUDIO, H., El derecho de amparo en México y España, op. cit., p. 252. En el mismo 
sentido, Vicente GIMENO SENDRA sostiene que la creación del recurso de amparo no ha sido una 
innovación de la presente Constitución, antes al contrario, ya existió en la II República de donde proviene 
su denominación, que a su vez es extraída de la Constitución mexicana de 1917, véase CASCAJO 
CASTRO, J.L. y GIMENO SENDRA, V., El recurso de amparo, op. cit., pp. 81-82. 
1005 Pero además debemos destacar que el constituyente recibió otras influencias, entre ellas, la de la Ley 
del Tribunal Constitucional Federal alemán (BVerfGG) que desarrolló al recurso de queja constitucional 
como un recurso frente a decisiones judiciales o la doctrina también alemana de la Drittwirkung der 
Grundrechte, de la eficacia indirecta o mediata de los derechos fundamentales en las relaciones entre 
particulares. Consúltese sobre estos temas a FERNÁNDEZ SEGADO, F., El recurso de amparo en 
España, op. cit., pp. 792, 798-800.  
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3.4.1 Características del recuso de amparo constitucional. 

El recurso de amparo es una garantía jurisdiccional que se promueve y sustancia 

ante el Tribunal Constitucional, con el objeto de preservar o restablecer los derechos y 

libertades fundamentales frente a lesiones provenientes del poder público y que no han 

sido tuteladas en la vía ordinaria o en el proceso preferente y sumario referido en el art. 

53.2 CE. Dentro de las características del recurso de amparo podemos destacar las 

siguientes: 

1-Es un recurso de tutela reforzada.  

En España además de la tutela ordinaria general que deben brindar los jueces y 

tribunales a los derechos e intereses legítimos, se ha configurado una tutela reforzada de 

los derechos fundamentales a través de una doble vía, en primer lugar, el proceso 

preferente y sumario –siempre que se encuentre regulado y se pueda tener acceso a él-; 

y, en segundo lugar, el recurso de amparo constitucional ante el Tribunal 

Constitucional. A estas dos vías internas, habría que sumarse la protección de los 

derechos reconocidos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales de las Personas, a través del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

La explicación que se da para que exista esta sobreprotección es el valor del bien 

que se protege, esto es, que se da en atención el lugar primordial que los derechos 

fundamentales tienen en el ordenamiento jurídico español, o como dice el profesor 

GARCÍA DE ENTERRÍA “al lugar central que los derechos fundamentales presentan 

en la construcción constitucional y en su sistema de valores”.1006 Sin embargo, tal plus 

de tutela puede llegar a plantearse como contraproducente cuando se dejan muchas 

lagunas en relación a la articulación que debe existir entre los procesos que se regulan, o 

bien cuando tal articulación se muestra ineficaz. 

2-Es un proceso de legitimación activa universal. 

El art. 162.1 b) CE reconoce la legitimación activa a toda persona natural o 

jurídica que invoque un interés legitimo, además del Defensor del Pueblo o del 

                                                             
1006 Véase GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “La posición jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema 
español: posibilidades y perspectivas”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 1, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1981, p. 53. 
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Ministerio Fiscal, en consecuencia se le da el carácter de recurso directo mediante el 

cual se puede hacer valer la pretensión de restablecimiento por los que se consideren 

lesionados en sus derechos amparables, o aleguen un interés legítimo. 

3-Tiene carácter subsidiario.1007 

De las enmiendas del debate constituyente puede deducirse la apuesta por la 

subsidiariedad del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, así se extrae de la 

defensa que hizo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del 

Congreso, el Diputado D. Gregorio Peces-Barba, a la enmienda presentada al inciso b) 

del apartado 1 del art. 154 del Informe de la Ponencia. En esta, el Diputado sostiene 

firmemente que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solo era 

procedente cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otros tribunales, por tanto, 

quedaba claro el carácter subsidiario del mismo ya que solamente en caso que no 

prosperase la reclamación anterior, se podía ir ante la jurisdicción del TC. Es más, en 

esta intervención se destaca también que esa vía previa a agotar debía entenderse que 

era el procedimiento preferente y sumario, previsto en ese entonces en el art. 48, es 

decir, que la subsidiariedad del recurso de amparo era de tal procedimiento y no de la 

vía ordinaria común.1008 El parecer del Diputado era el de la Comisión ya que la 

enmienda fue aprobada por unanimidad de votos, sin presentar objeción alguna. 

A nuestro entender, esa subsidiariedad del amparo estuvo clara durante todo el 

debate constituyente, sin embargo, quedó empañada con la redacción final que se le dio 

al art. 161.1 b) –en la Comisión Mixta- que elimina la coletilla “cuando hubiera sido 

ineficaz la reclamación ante otros tribunales” y se sustituye por “en los casos y formas 

que la ley establezca”.  

No obstante lo antes dicho, consideramos que la lectura sistemática de los arts. 

53.2, 161.1 b) y 123.1 CE mantienen viva esa apuesta por la subsidiariedad –tanto así, 

que esa ha sido la interpretación dada por el legislador-, y a nuestro parecer la expresión 

“en su caso” debe entenderse como en caso que la tutela de las libertades y derechos no 
                                                             
1007 El que la Constitución sancione la subsidiariedad del recurso de amparo ante el TC no ha sido ni es un 
tema pacífico, así para una parte de la doctrina la subsidiariedad no es una exigencia constitucional. 
Véanse DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas 
de desarrollo, op. cit., p. 191; RUBIO LLORENTE, F., El recurso de amparo constitucional, op. cit., p. 
136. 
1008 En este mismo sentido, la enmienda 686 presentada en el Senado al art. 48.2 del Proyecto de 
Constitución, por el grupo parlamentario Agrupación Independiente. Para ver el texto de la enmienda 
infra, nota 854. 
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sea otorgada a través del procedimiento preferente y sumario, y que se cumplan los 

requisitos establecidos por el legislador para su procedencia –dentro de los límites 

constitucionales-1009 lo cual nos lleva a la siguiente puntualización: 

a) Debe existir una vía previa “preferente y sumaria” al recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional.1010 

b) Solamente en caso que la tutela no sea otorgada en la vía judicial, es que 

puede hacerse uso de la vía de amparo ante el Tribunal Constitucional, por tanto, el uso 

ya no es indiscriminado, sino que existe claramente una primera barrera de acceso.  

c) El legislador debe concretar esa subsidiariedad, y podrá establecer requisitos 

de procedencia para el recurso de amparo constitucional, no obstante, en esa 

configuración deberá respetar la naturaleza del proceso. 

En este sentido, se debe agotar primero la vía ante la jurisdicción ordinaria, y 

solamente en los casos en que en esta no se lograse el restablecimiento del derecho 

vulnerado o se vulnerase uno de los derechos protegidos por amparo –en tal caso 

procedería el incidente de nulidad de actuaciones- se puede acudir ante el Tribunal 

Constitucional. Lo que en pocas palabras significa que por regla general –con alguna 

excepción- se debe agotar la vía ordinaria previa antes de acudir a la protección especial 

del Tribunal Constitucional. Como decíamos a esta conclusión llegamos a partir de una 

interpretación sistemática de los arts. 53.2, 161.1 b) y 123.1 CE, pues si la Constitución 

ha permitido la concurrencia de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional 

                                                             
1009 Somos de la convicción que la subsidiariedad debería existir para suplir la falta de tutela en la vía 
preferente y sumaria, aunque el justiciable tenga la posibilidad de abandonar el uso de esta vía especial y 
optar por la ordinaria. Justifica esta tesis, el hecho mismo de que en un primer momento se incluyera en el 
art. 45 LOTC la posibilidad del recurso de amparo directo (no subsidiario) en materia de objeción de 
conciencia, sin embargo, esta posibilidad quedó derogada por la LO 8/1984, de Recursos en caso de 
Objeción de Conciencia, cuyo art. 1 hizo posible su tutela a través del procedimiento contencioso-
administrativo de la Ley 62/1978. Esto es, se extendió un procedimiento especial para su garantía previa a 
la tutela subsidiaria dada por el recurso de amparo constitucional. 
1010 Cabe decir que en base a que los órganos judiciales están llamados constitucionalmente a brindar una 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) la existencia del amparo judicial no es excluyente de que se pueda 
alegar la vulneración de derechos en los procedimientos ordinarios, que no son sumarios ni preferentes. 
No obstante, la protección que se pueda obtener en la vía procesal ordinaria conlleva a que el recurrente 
sufra de los defectos, insuficiencias y dilaciones propias del sistema. Pero al menos en teoría podemos 
entender que existe la posibilidad de obtener la protección judicial mediante la vía ordinaria o la 
preferente y sumaria, siendo dos procedimientos alternativos y compatibles, el demandante debería poder 
elegir –si estuviese bien regulado el amparo judicial- la vía ordinaria o la especial del art. 53.2 C.E, o 
seguir simultáneamente las dos. Esta alternatividad o simultaneidad, a pesar de las apreciaciones hechas 
para la vía contencioso-administrativa de multiplicar por dos la posibilidad de llegar al TC, no es posible 
en aquellos casos en los que la protección de los derechos fundamentales se ha hecho incluir en el mismo 
procedimiento ordinario –esto es no existe un procedimiento preferente y sumario diferente al ordinario-, 
caso de la vía civil y penal. 
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en la tutela del elenco de derechos y libertades mencionados en el art. 53.2 CE, y si el 

Tribunal Supremo no es el órgano superior en materia de garantías constitucionales, es 

porque existe otro órgano que sí lo es, es decir, es porque el TC en esta materia está 

superpuesto al Tribunal Supremo y puede revisar sus resoluciones sobre derechos 

fundamentales. 

El legislador en el apartado 1 del art. 41 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 

octubre, del Tribunal Constitucional,1011 establece que los derechos y libertades 

reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución –incluyendo la objeción de 

conciencia reconocida en el art. 30- serán susceptibles de amparo constitucional, en los 

casos y formas que esta Ley establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a 

los tribunales de justicia.  

Así mismo distingue entre el amparo en contra de disposiciones, actos jurídicos, 

omisiones o simples vías de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o 

de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o sus agentes o 

funcionarios. En tal caso se deberá agotar la vía procesal procedente y el plazo para 

presentar el recurso es de veinte días desde la notificación de la resolución recaída en el 

proceso previo.1012 

En relación al amparo en contra de acciones u omisiones de un órgano judicial, 

exige agotar los medios de impugnación previstos en las normas procesales y que la 

vulneración sea imputable de manera directa e inmediata al acto u omisión judicial. En 

tal caso, el plazo para la interposición del recurso de amparo es de treinta días desde la 

notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.1013 

Como vemos la LOTC exige el agotamiento de vía judicial previa,1014 salvo la 

excepción de las de decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las Cortes o de 

                                                             
1011 Véase Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre de 1979, del Tribunal Constitucional [en línea], 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709 (última consulta, 12 de julio de 2013). 
1012 Véase art. 43 LOTC. 
1013 Véase art. 44 LOTC. 
1014 “Obvio es decir que el agotamiento sólo es exigible en aquellos casos en que efectivamente existan 
remedios ante los jueces y tribunales, pero no cuando se carezca de ellos o resulten inviables”. Véase 
PÉREZ TREMPS, P., El recurso de amparo, op. cit., p. 26. Debe decirse que en la práctica es muy difícil 
distinguir las vulneraciones que tienen su origen en actos del ejecutivo de las que tienen su origen en 
actos judiciales, ya que en el primer caso, siempre que sea posible habrá de agotarse la vía judicial previa, 
por lo que se recurrirá frente a una resolución judicial, en palabras de ARAGÓN REYES: “el problema 
reside en la difícil separación entre acto productor de la lesión y sentencia judicial dictada en el 
procedimiento por el que fue impugnado, cuando el amparo ante el Tribunal Constitucional está 
concebido (y creemos que correctamente) como vía subsidiaria (salvo en el caso de determinados actos 
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cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas o de sus órganos, en tal caso se debe ir directamente ante el Tribunal 

Constitucional dentro del plazo de tres meses desde que hayan quedado firmes.1015  

La razón de ser de este carácter subsidiario radica en que la jurisdicción 

ordinaria es la primera llamada a tutelar los derechos y libertades, es la garante natural 

de los mismos,1016 por lo que se debe permitir su buena actuación y solamente en caso 

que no se consiga esta tutela se acude al TC, persiguiendo con ello la finalidad de evitar 

la acumulación de casos que resultaría de abrir una acción directa. Razonando un poco, 

encontramos que en la práctica existe una incongruencia con lo pretendido en la teoría: 

el amparo ante el TC no se ha utilizado como un recurso subsidiario, sino como el único 

y así lo demuestran las estadísticas. Las causas de esta disfunción son bastantes variadas 

pasando desde la regulación misma del amparo ante la LOTC, la falta de una regulación 

seria y eficaz del amparo ordinario, hasta por la misma actuación del propio TC, sobre 

esto volveremos infra. 

4-Es un recurso extraordinario. 

Esto se traduce en que a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer 

o preservar los derechos y libertades enunciados en el art. 53.2 CE, es decir, que no se 

puede alegar la vulneración de cualquier derecho subjetivo ni de cualquier derecho 

constitucional. 

5-El amparo constitucional no procede directamente frente a violaciones 

provenientes de los particulares. 

                                                                                                                                                                                   
parlamentarios) de la protección judicial ordinaria”. Véase ARAGÓN REYES, M., El recurso de amparo, 
op. cit., p. 254. 
1015 Véase art. 42 LOTC. 
1016 Para poder acceder al recurso de amparo se debe agotar vía ante los jueces y tribunales ordinarios, que 
en cuanto poderes públicos vinculados por la Constitución (arts. 9.1 CE y 5.1 LOPJ), y en concreto, por 
los derechos y libertades del art. 53.2 CE, son los garantes naturales de esos derechos y libertades. Véase 
PÉREZ TREMPS, P., El recurso de amparo, op. cit., p. 25. La condición de los jueces y tribunales como 
el ámbito natural de garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona es consecuencia 
ineluctable del Estado de Derecho. Véase CARRILLO, M., “La aplicación judicial de la Constitución”, en 
Revista Española de Derecho Constitucional, nº 71, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2004, p. 93. El recurso de amparo es ciertamente un instrumento destinado a proteger al 
ciudadano frente al Estado, pero no es el instrumento único ni, como medio de protección individualizado 
y concreto, el más importante. Véase RUBIO LLORENTE, F., “Sobre la relación entre Tribunal 
Constitucional y Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional”, en Revista Española de 
Derecho Constitucional, nº 4, Año 2, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1982, p. 
65. Los primeros garantes habituales o naturales de los derechos son los jueces y tribunales ordinarios 
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El art. 9.1 CE establece que: “Los ciudadanos y los poderes públicos están 

sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, esto se traduce en que las 

normas constitucionales, vinculan tanto a los poderes públicos como a los particulares, 

entre ellas evidentemente encontramos a las normas que contienen derechos y 

libertades. 

Si bien los derechos fundamentales nacieron como límite al poder público, en las 

condiciones actuales, las libertades de los individuos también pueden verse alteradas por 

los particulares no siendo pocas las violaciones de los derechos cometidas por estos.1017 

¿Pero ante una vulneración proveniente de un acto de un ente privado o particular se 

puede acudir de amparo ante el Tribunal Constitucional? La respuesta conforme al art. 

41.2 LOTC es negativa,1018 en España los particulares no son considerados como 

sujetos legitimados pasivos del amparo por lo que ante una vulneración proveniente de 

estos se debe hacer uso de la vía judicial previa, y solamente en caso de que en esta vía 

no se restablezca el derecho vulnerado se puede llegar al Tribunal Constitucional.1019 

En estos casos se considera que la violación tiene su origen inmediato y directo 

en la omisión de un órgano judicial,1020 entendiendo que existe omisión al no haber 

restablecido el derecho que se alegó como vulnerado, y en aras de eso se entiende que 

existe un eventual incumpliendo de dicho órgano de su obligación de proteger el 

                                                             
1017 Es preciso reparar en que, como ya se viera, en algunos derechos fundamentales, las posibles 
conculcaciones proceden, típicamente, de particulares. Así sucede muy claramente, por ejemplo, con las 
eventuales vulneraciones de los derechos que presiden las relaciones laborales (huelga, sindicación, etc.). 
De ahí que admitir que la Constitución no tuviese eficacia, en este terreno, frente a los particulares, 
supondría tanto como admitir significativas violaciones de su contenido dogmático. Véase GARCÍA 
MORILLO, J., “Las garantías de los derechos fundamentales (II)”, en Derecho Constitucional, vol. I, 8ª 
edición, Luis López Guerra et ál (coords.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 425. 
1018 Art. 41.2 LOTC: “El recurso de amparo constitucional, protege, en los términos que esta ley 
establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere el apartado anterior, 
originadas por las disposiciones, actos jurídicos, o simples vía de hecho de los poderes públicos del 
Estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o 
institucional, así como de sus funcionarios o agentes”. 
1019 “(…) si la protección se demanda frente a la actuación de un particular, también es preciso, antes de 
acudir al amparo constitucional, acudir a la jurisdicción ordinaria. Ello es así porque el amparo 
constitucional sólo cabe frente a los actos procedentes de los poderes públicos (art. 44.2 LOTC); por 
tanto, la protección frente a los actos de los particulares está en principio excluida, por lo que será preciso 
recurrir a la jurisdicción ordinaria para así `provocar´ un acto de un poder público contra el que dirigir 
formalmente el amparo, aunque éste se dirija realmente contra un particular”. Véase GARCÍA 
MORILLO, J., Las garantías de los derechos fundamentales, op. cit., p. 429. 
1020 Se supone que el autor del desafuero es quien precisamente debía ampararnos. Véase GUAITA 
MARTORELL, A., “El recurso de amparo contra tribunales”, en Revista de Derecho Político, nº 16, 
1982-1983, p. 67. ARAGÓN REYES lo considera como una “incoherencia necesaria” por la que el TC 
reconoce una eficacia indirecta, mediante el acto judicial, a algunos derechos fundamentales. Véase 
ARAGÓN REYES, M., El recurso de amparo, op. cit., p. 255. 
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derecho violado. En consecuencia, al ser el Poder Judicial un poder público se abre la 

vía del amparo constitucional, que se establece en el art. 44 b) de la LOTC. 

El Tribunal Constitucional no puede entrar a conocer los hechos que dieron 

origen a la violación mediata o indirecta, lo que sí conoce son los hechos probados en la 

sentencia impugnada sin que le sea posible emitir juicio alguno sobre su falsedad o 

certeza, y sobre la base de esos hechos probados emitirá su resolución. El Tribunal 

Constitucional se limita a revisar la interpretación y aplicación que los órganos 

judiciales hicieron del precepto constitucional que se considera vulnerado, no conoce 

sobre más hechos que los que han resultado probados en la vía previa. 

3.4.2 Finalidad del recurso de amparo constitucional. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y tras los atropellos que se cometieron 

en contra de los derechos humanos, la justicia constitucional experimentó un gran 

desarrollo. En el caso de España, el dato anterior alcanzó una particularidad especial, ya 

que la Constitución se dictó tras cerrar un período de varias décadas de gobierno 

dictatorial, que no se caracterizó precisamente por el respeto de los derechos de las 

personas. 

Se hacía necesario contar con un mecanismo que se erigiese como garantía de 

que las declaraciones de derechos enunciadas en el texto constitucional no eran banales 

o simples quimeras, sino que iban a ser respetadas por las autoridades en el ejercicio de 

su poder. Al respecto, GIMENO SENDRA nos dice: “Es con la Constitución de 1978 

cuando vuelve a adquirir en nuestro ordenamiento plena carta de naturaleza la 

protección de los derechos fundamentales”.1021 

De ahí que sostenemos que el amparo de la Constitución española de 1978 fue 

incorporado con una finalidad tuitiva o protectora de los derechos y libertades 

constitucionales ya referidos en el precitado art. 53.2 CE. Vale decir, que no son todos 

los derechos los que van a resultar protegidos por medio del amparo, sino solamente 

aquellos considerados de mayor relevancia para definir la estructura jurídico-política del 

Estado y el ordenamiento objetivo de la comunidad.  

                                                             
1021 Véase CASCAJO CASTRO, J.L. y GIMENO SENDRA, V., El recurso de amparo, op. cit., p. 82. 
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Partiendo entonces, de la premisa de que el amparo es en España un medio de 

control constitucional que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos y 

libertades fundamentales, podemos hacer las siguientes anotaciones: 

En primer lugar, con la reinstauración del amparo este asume, una vez más, una 

naturaleza subjetiva ya que por su medio se persigue esencialmente una defensa última 

de los derechos que no hayan sido tutelados en la jurisdicción ordinaria. 

En segundo lugar, se asume una finalidad objetiva en el sentido que a través del 

amparo se restablece el ordenamiento constitucional vulnerado por el incumplimiento 

del precepto constitucional que tutele alguno de los derechos fundamentales.1022 Si una 

norma o precepto constitucional que contiene un derecho fundamental ha sido 

vulnerado, esto origina una alteración del orden constitucional, por eso decimos que el 

amparo también tiene una finalidad objetiva de protección de la Constitución en 

aquellos preceptos que contienen derechos fundamentales, esto es de los derechos que 

según el art. 53. 2 CE son protegidos mediante amparo.1023 

Ambas finalidades fueron reconocidas desde un inicio por el propio TC, así 

encontramos la STC 1/1981, de 26 de enero que señala en el FJ 2: 

“La finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede 

constitucional, de los derechos y libertades que hemos dicho, cuando las vías 

ordinarias de protección han resultado insatisfactorias. Junto a este designio, 

proclamado en el art. 53.2, aparece también el de la defensa objetiva de la 

Constitución, sirviendo de este modo la acción de amparo a un fin que transciende 

de lo singular. Para ello, el Tribunal Constitucional actúa como intérprete supremo 

(art. 1 de la LOTC), de manera que su interpretación de los preceptos 

constitucionales, es decir, la definición de la norma, se impone a todos los poderes 

públicos. Corresponde, por ello, al Tribunal Constitucional, en el ámbito general de 

                                                             
1022 La jurisdicción constitucional tiene la tarea de complementar a las normas constitucionales 
contribuyendo de tal manera a la vida de la Constitución. Véase CAPPELLETTI, M., La jurisdicción 
constitucional de la libertad, op. cit., p. 41, nota 30. 
1023 En efecto cada vez que el Tribunal otorga el amparo solicitado ante él no solo actúa en defensa del 
derecho específico del ciudadano lesionado, sino también en defensa de la Constitución, pues consigue 
que los preceptos de la misma que reconocen el derecho en cuestión prevalezcan frente a las actuaciones 
que los desconocen. TOMÁS Y VALIENTE, F., “La defensa de la Constitución”; en Revista de Derecho 
Político, nº 16, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1982-1983, p. 188. 
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sus atribuciones, el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como 

vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos.”1024 

¿Qué es importante destacar del pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional antes citado?  

Consideramos imprescindible destacar que si bien el TC reconoce ambas 

finalidades subjetiva y objetiva como confluyentes en el amparo; sostiene que su 

“finalidad esencial” es la protección en sede constitucional de los derechos y libertades 

cuando la vía ordinaria ha resultado insatisfactoria.1025 Lo que concuerda totalmente con 

la tesis que hemos venido trazando a lo largo de nuestro trabajo de investigación, en el 

sentido de que el amparo ha sido creado y adoptado por los diferentes sistemas con el 

fin primordial de contar con un mecanismo de tutela de los derechos que iban siendo 

reconocidos a las personas –como medio específico para la protección o defensa 

objetiva de la Constitución se ha configurado el recurso de inconstitucionalidad y en 

España también existe la cuestión de inconstitucionalidad-.1026 También es cierto, que el 

                                                             
1024 STC 1/1981, de 26 de octubre [en línea], página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1 (última consulta, 12 de julio de 2013). 
1025 OLIVER ARAUJO en su importante obra sobre el recurso de amparo sostiene que la finalidad 
esencial o básica del mismo es proteger, preservando o restableciendo los derechos y libertades 
reconocidos en los artículos 14 al 29 y 30.2 de la Constitución, contra los agravios potenciales o actuales, 
de procedencia pública. Véase OLIVER ARAUJO, J., El recurso de amparo, op. cit., pp. 35 y 44. Por su 
parte, GARCÍA MORILLO destaca que el objeto primario del amparo es ofrecer una garantía más de los 
derechos fundamentales y, por tanto, proporcionar a los ciudadanos un medio adicional con el que 
reaccionar frente a las vulneraciones de derechos fundamentales de que hayan sido objeto. A la par de 
esta finalidad principal destaca también la que él denomina función “ejemplar” o “persuasiva” 
determinando los patrones de conducta que deben seguir los jueces al aplicar los preceptos 
constitucionales que consagran derechos fundamentales; por último, habla también de la función 
nomotética definiendo el alcance y significado exacto de los preceptos constitucionales que contienen 
derechos fundamentales. Véase GARCÍA MORILLO, J., Las garantías de los derechos fundamentales, 
op. cit., p. 428. El magistrado del Tribunal Constitucional Eugeni GAY MONTALVO, en su voto 
particular al ATC 289/2008, de 22 de septiembre, afirma: “En definitiva, según su diseño constitucional y 
procesal, la función esencial del recurso de amparo consiste inequívocamente en la tutela de los derechos 
subjetivos. El recurso de amparo, como decía al principio, `es utilizable «en su caso» para la protección 
de aquellos derechos cuando entienda el justiciable que no han sido reparados por la jurisdicción 
ordinaria. Así cabe entender la referencia de unos y otros Tribunales, ordinarios de un lado y 
constitucional de otro´ (STC 113/1995, de 6 de julio, FJ 6).” Véase ATC 289/2008, de 22 se septiembre 
[en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/21872 (última consulta, 27 de noviembre de 
2013). 
1026 Así como a través del recurso de inconstitucionalidad se protege básicamente el interés general del 
respeto a la Norma Fundamental por parte del legislativo, a través del recuso de amparo se tutela de forma 
prioritaria el aspecto subjetivo del derecho. Véase PECES-BARBA, G., Derechos Fundamentales, Latina 
Universitaria, Madrid, 1980, p. 217. El profesor DÍAZ REVORIO sostiene que el amparo no está dirigido 
al control de constitucionalidad, sino a la protección de los derechos fundamentales. Véase DÍAZ 
REVORIO, F.J., Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, Lex Nova, Valladolid, 2001, 
p. 191. DÍEZ-PICAZO sostiene que “cuando una ley es impugnada en vía directa o abstracta por vulnerar 
un derecho fundamental, la dimensión subjetiva de éste está por completo ausente…”. Véase DÍEZ-
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ámbito de protección del amparo puede variar, y vemos como en España a diferencia de 

otros sistemas ya estudiados, se destina la protección a un número restringido de 

derechos que el constituyente ha considerado dignos de esta protección jurisdiccional 

especial, lo que sí nos plantea una duda y más que eso un rechazo es entender que el 

legislador tenga la posibilidad de configurar el amparo de tal manera que venga a 

sustraerle de la finalidad que desde su nacimiento le ha acompañado o mejor dicho, de 

las características definitorias que le hacen ser esa y no otra institución. 

4.-Conclusiones preliminares del capítulo. 

1-El art. 53.2 CE establece un plus de tutela jurisdiccional de los derechos 

fundamentales que menciona, que en principio son objeto de tutela jurisdiccional a 

partir del art. 24.1 CE. Ese plus lo que proporciona es una tutela reforzada, que el 

constituyente quiso que fuese en primer lugar ante los tribunales ordinarios –

entendiendo tribunales ordinarios por contraposición al TC- a través de un 

procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a 

través del recurso de amparo ante el TC. 

El art. 24.1 CE contiene el mandato constitucional para que la tutela primaria de 

los derechos la brinden los tribunales ordinarios, y hablamos de derechos subjetivos en 

general. Sin embargo, para una determinada categoría de derechos constitucionales, el 

constituyente, decidió, apartándose de la tradición europea, introducir un proceso 

específico para su protección ante los tribunales ordinarios, es decir, que el 

constituyente pudo haberse conformado con la tutela genérica del art. 24.2 CE, pero no 

lo hizo.1027 En ese mandato del procedimiento específico influye sin duda alguna la 

experiencia iberoamericana, en especial, el juicio de amparo mexicano. Por otro lado, se 

concluye que de manera previsora tampoco fue partidario de concentrar la función en el 

                                                                                                                                                                                   
PICAZO, L.M., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., p. 63. Sobre esta última apreciación, 
consideramos que el recurso de inconstitucionalidad, que persigue la defensa objetiva de la Constitución, 
solo eventualmente pueden conducir a la defensa y restablecimiento de un derecho vulnerado, no siendo 
esa su vocación primordial. TOMÁS Y VALIENTE manifestó que los procedimientos de declaración de 
inconstitucionalidad han proporcionado al TC oportunidades para sentar doctrina, definir conceptos, 
trazar límites al poder legislativo, y defender derechos considerándolos no solo derechos individuales, 
sino también elementos esenciales del ordenamiento objetivo de la comunidad. Véase TOMÁS Y 
VALIENTE, F., “La Constitución y el Tribunal Constitucional”, en La jurisdicción constitucional en 
España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979-1994, op. cit., p. 23. 
1027 No obstante, se intuye que debe quedar a elección del justiciable el hacer uso de la vía preferente y 
sumaria o de la vía ordinaria; y una vez agotada cualquiera de estas, siempre que subsista la vulneración, 
se puede acceder al TC, en los casos y formas que la ley establezca. El uso de la vía preferente y sumaria 
es de carácter dispositivo para el ciudadano, pero su regulación es obligatoria para el legislador. 
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Tribunal Constitucional, aunque la incompleta acción del legislador conjugada con una 

errada percepción de la actuación de los tribunales ordinarios ha llevado a considerar al 

Tribunal Constitucional como el garante primario de los derechos, función que aunque 

le ha fortalecido y le ha permitido incidir activamente en muchos asuntos de gran 

trascendencia no solo jurídica, sino también política, también le ha llevado a una 

situación de inestabilidad y crisis funcional demasiado peligrosa. 

La introducción de este amparo, pues aunque el constituyente no lo llame así, es 

un amparo, ante los tribunales ordinarios recibe su influencia directa de la Constitución 

de 1931, que a la vez en esto fue influenciada por el juicio de amparo mexicano. La 

Constitución de 1931 también contuvo ese mandato de doble amparo, aunque con 

algunas diferencias, entre ellas, que la tutela ante los tribunales ordinarios exigía una 

especialización competencial en lugar de procedimental, no obstante, el legislador 

también adoleció de la incapacidad para poder “o querer” cumplir con el mandato 

recibido, lo que llevó a la misma consecuencia de ver al TGC como el garante natural 

de los derechos de las personas. 

2-El art. 53.2 CE constituye un mandato para el legislador a fin de que este 

regule ese procedimiento preferente y sumario, pero no dice cómo debe regularlo. No 

establece una garantía institucional, como lo hace en el caso del recurso de amparo ante 

el TC, aunque evidentemente de las características dadas explícitamente por el 

constituyente se deduce que el proceso debe estar destinado a otorgar una tutela 

subjetiva rápida de los derechos fundamentales. 

3-Por procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, 

debemos entender que el constituyente quiso la existencia de una tutela primaria rápida, 

urgente de los derechos que considera fundamentales de la persona, ante los tribunales 

ordinarios. Las características de proceso específico de tutela de derechos, ante los 

tribunales ordinarios, celeridad, se traducen en “amparo”. En consecuencia, y como lo 

ha entendido la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque el 

constituyente no lo dijese expresamente, en el art. 53.2 CE se contiene un mandato de 

doble amparo: uno, ante los tribunales ordinarios y, el otro, subsidiario, ante el Tribunal 

Constitucional. 

4-La regulación que ha dado el legislador al mandato del constituyente ha sido 

insuficiente, ya que si bien es cierto ha dictado procedimientos específicos para la tutela 
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de los derechos fundamentales, no todos cumplen el mandato de celeridad y eficacia. Y 

para el caso en que se esgrima que la celeridad en la tutela que mandata el constituyente 

puede encontrarse en el procedimiento ordinario, consideramos que seguiría existiendo 

un incumplimiento del mandato puesto que según el art. 53.2 CE debe existir un 

procedimiento preferente y sumario en la vía judicial ordinaria, que es diferente al 

procedimiento de tutela ordinaria que contiene el art. 24.1 CE.1028 

5-Aunque algunos procesos cumplen con la previsión del art. 53.2 CE, como el 

contencioso-administrativo o el contencioso-disciplinario militar preferente y sumario, 

al contar con especialidades procesales que van desde la reducción o acortamiento de 

plazos hasta la supresión de trámites, vemos que otros procesos como el civil, no 

cumplen con el mandato de la sumariedad del constituyente, con lo que habrían de 

plantearse serias dudas sobre la constitucionalidad de la actuación del legislador, 

además de preguntarnos el por qué este no ha podido cumplir con ese mandato 

constitucional. 

6-La característica del desarrollo legislativo postconstitucional ha sido la 

dispersión, si bien se han realizado propuestas de regulación de un procedimiento 

singular, ha primado la aprobación de una variedad de normas “de desarrollo de ese 

procedimiento rápido”, esto es, existen varios procesos especiales de acuerdo con la 

naturaleza de las relaciones jurídicas subyacentes a las controversias en las que se 

producen las vulneraciones de los derechos, e incluso procesos especialísimos. No 

consideramos que sea trascendental que el mandato del proceso preferente y sumario se 

cumpla regulando uno o varios procesos, al contrario, sostenemos que el legislador 

podría cumplir con ese mandato de las dos maneras, o incluso introduciendo 

especialidades procesales que permitan obtener esa celeridad en los mismos procesos 

ordinarios. La ratio es la celeridad.  

Como ya hemos expresado de la letra del art. 53.2 CE –y de los mismos debates 

del constituyente- no se intuye que este mandato sea de desarrollar un determinado 

                                                             
1028 En palabras de MAJANO CAÑO la misma dicción del art. 53.2 CE nos dice que el ciudadano podrá 
acudir a un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Pero del examen de los 
procedimientos existentes concluye la autora, que en algunos ámbitos jurisdiccionales, el ciudadano no 
puede acudir a ese procedimiento, bien porque no existe la posibilidad de acudir al mismo para el caso de 
vulneración de determinados derechos fundamentales (…) bien porque ni siquiera existe un 
procedimiento preferente y sumario (caso de la legislación civil o penal). Véase MAJANO CAÑO, M.J., 
Una visión crítica sobre la protección de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios: El 
procedimiento preferente y sumario, op. cit., p. 152. 
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procedimiento para la tutela de los derechos, no se introdujo una garantía institucional 

que obligue al legislador a regular un proceso determinado, lo que sí queda claro y es 

indiscutible, es que la inclusión de esa cláusula de “procedimiento basado en los 

principios de preferencia y sumariedad” mandata celeridad para lograr una tutela 

efectiva de los derechos fundamentales. Ahora bien, repasando el desarrollo legal hasta 

el día de hoy, nos queda concluir que el legislador no ha sido capaz de cumplir con tal 

mandato, pues si bien ha desarrollado –dentro de una opción que consideramos 

permisible- algunos procesos de tutela para determinados derechos como: la libertad 

personal, la rectificación; o en algunos ámbitos jurisdiccionales, como el contencioso-

administrativo, el militar e incluso recientemente en el social, aunque esta última 

regulación es objeto de críticas, queda mucha materia pendiente: en el ámbito civil y 

penal, donde la tutela de los derechos se remite a la vía plenaria ordinaria con las 

dilaciones que ello conlleva. Ha existido un cumplimiento insatisfactorio que sin lugar a 

dudas distrae la atención hacia el TC y no se fija directamente en los que deben ser los 

garantes naturales de los derechos, para ello es indiscutible que la ordenación de ese 

amparo ordinario es esencial. 

En consecuencia, la labor del legislador aún está en deber de ese desarrollo del 

amparo que el constituyente quiso y mandató que existiera en la vía ordinaria.1029 

7-La participación del Tribunal Constitucional en la tutela de los derechos es 

indiscutible desde la letra misma del art. 53.2 CE, no obstante, esta tutela debe brindarse 

de manera subsidiaria y no directa, pues en este último caso se corre el riesgo de obturar 

la función del órgano con la consiguiente crisis y desprestigio que ello conlleva. 

Al momento de culminar este análisis llegamos a la conclusión que la tutela 

preferente y sumaria ha resultado ineficaz, primero, por la mala regulación que ha 

tenido hasta el día de hoy, lo cual demuestra la poca confianza que se tiene aún en los 

jueces como garantes de los derechos y, segundo, por la falsa apreciación que se tiene 

del Tribunal Constitucional como garante natural de aquellos, desfigurando totalmente 

lo que ha de ser su función principal. En definitiva, el constituyente previó un mandato 

de doble amparo, es decir, no fue partidario de concentrar la función exclusivamente en 

                                                             
1029 En esta misma vía, CARRILLO, M., La tutela de los derechos fundamentales por los tribunales 
ordinarios: (la aplicación jurisdiccional de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de las Personas), Boletín Oficial del Estado: Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, p. 45. 
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el TC, sin embargo, en la práctica y como consecuencia del cumplimiento mediocre que 

ha dado el legislador a la regulación del procedimiento basado en los principios de 

preferencia y sumariedad, el recurso de amparo es visto en la actualidad como la vía por 

excelencia de la tutela de los derechos de las personas, cuando la visión debería ser la 

contraria. 
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CAPÍTULO VI 

LA NATURALEZA SUBJETIVA DEL AMPARO COMO 

PRESUPUESTO PARA UN ANÁLISIS CRÍTICO A SU OBJETIVACIÓN POR 

LA LO 6/2007, DE 24 DE MAYO. 
“Nada más peligroso en lo institucional –

se dice todos los días y nunca se dice bastante- que 
imitar ciegamente lo ajeno”. 

Reyes, R.1030 

 

1.-Introducción. 

El recurso de amparo constitucional ha cumplido un papel de gran relevancia en 

la construcción del modelo de justicia constitucional que orbita alrededor del 

reconocimiento y garantía de los derechos de las personas, hasta el punto que ha 

permitido al Tribunal Constitucional tener la última palabra, ser el máximo órgano en 

materia de garantías constitucionales, creando una corpus jurisprudencial abundante que 

a la vez ha venido a realizar una labor pedagógica, tanto para los jueces ordinarios, para 

el resto de los poderes públicos y para el ciudadano mismo. En consecuencia, el recurso 

de amparo ha permitido el acercamiento del ciudadano a la Constitución,1031 dando 

prestigio y legitimación a un órgano extraño como es el Tribunal Constitucional, 

colaborando con la creación de un “patriotismo constitucional”,1032 que de otra manera 

quizá hubiese sido más difícil de lograr. 

Nos parece justo dar el merecido reconocimiento al papel que ha desempeñado 

el recurso de amparo constitucional, a su éxito, pero también es justo y realista destacar 

que fruto de ese mismo éxito, el recurso de amparo ha generando graves distorsiones en 

el normal desarrollo de las funciones del Tribunal Constitucional.1033 Si bien este 

                                                             
1030 Ante el momento constituyente español, op. cit., p. 22. 
1031 RODRÍGUEZ BEREIJO aprecia que los datos estadísticos demuestran que ha existido una vitalidad 
desbordante del recurso de amparo como vía de apelación directa de los ciudadanos a la Constitución, lo 
que ha contribuido, sin duda, a su fortalecimiento y vigencia efectiva como norma suprema del 
ordenamiento. Véase RODRÍGUEZ BEREIJO, A., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, op. cit., p. 66. 
1032 Véase BUSTOS GISBERT, R., “¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la 
Constitución española?”, en Revista Teoría y Realidad Constitucional, nº 4, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 1999, p. 289. 
1033 Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de 
reforma, p. 5 [en línea], http://www.falternativas.org (última consulta, 23 de agosto de 2013). Considera 
GABALDÓN que la defensa de los derechos fundamentales amenaza con ser víctima de su propio éxito, 
pues en último término todo comienza a estar influido por ellos, y naturalmente, por su tutela procesal. 
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problema no es exclusivo de la justicia constitucional española, sino que lo sufren 

aquellos tribunales que tienen asignada la función de conocer de recursos individuales 

para la tutela de los derechos, la incesante entrada de demandas de amparo al Tribunal 

ha generado una fuerte crisis funcional ocasionando que los magistrados y letrados 

canalicen mayoritariamente su tiempo y energía en tratar de resolver dichos casos, 

provocando una saturación insostenible de trabajo y un descuido en la tramitación y 

resolución no solo de los recursos de amparo, sino, y esto es lo más preocupante, 

también de los demás procedimientos que entran dentro de la competencia del Tribunal 

(recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad, conflictos de 

competencia) y que sí son competencias exclusivas de este. 

A esta situación han contribuido diversas causas que desencadenan en lo que 

venimos a considerar la percepción de que el Tribunal Constitucional cumple una 

función distinta a la que le ha sido asignada por el constituyente en materia de derechos 

fundamentales, es preciso tener claro que su competencia en este punto es subsidiaria, y 

que los llamados a brindar la protección primaria de aquellos son los tribunales 

ordinarios. Sin embargo, en la distorsión de esta configuración han participado, por un 

lado, el legislador y, por otro, el mismo Tribunal Constitucional. Se han propuesto 

diversas soluciones para poner remedio a la misma, habiéndose apostado al final por la 

reforma operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo, y que a nuestro juicio objetiva al 

recurso de amparo. Tal objetivación había sido defendida por una buena parte de la 

doctrina que encontraba en ella la salida a los problemas generados por la regulación 

que se le venía dando al recurso de amparo, sin embargo, nuestro análisis irá más allá y 

partirá desde la perspectiva de la esencia de una institución como el amparo a fin de 

concluir si tal objetivación es conforme a su naturaleza, a la par de si responde a la 

voluntad del constituyente que subyace en el precepto 53.2 CE. 

El punto de inflexión de nuestro estudio, entonces, lo será la reforma introducida 

por la LO 6/2007, a partir de la cual haremos un análisis teórico y práctico de las 

ventajas y desventajas que ha producido, diagnosticando si se presenta como una 

verdadera solución, y si es constitucional, o si, por el contrario, la misma excede de las 

facultades del legislador orgánico. 

                                                                                                                                                                                   
Expresa que dicha tutela se verá menguada si la concentración de reclamaciones provoca un colapso en el 
Tribunal Constitucional que deje a los derechos fundamentales sin una defensa jurisdiccional eficaz, 
llegando incluso a plantear la misma supervivencia de dicho órgano. Véase GABALDÓN, J., 
Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., p. 57. 
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2.-El estado de la cuestión. 

2.1 El recurso de amparo constitucional en cifras, antes de la reforma 

operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo. 

El estudio del problema del recurso de amparo en cifras se abordará en dos 

momentos distintos: por ahora, entre 2003 y 2007 y, más adelante, entre 2008 y 

2012,1034 siendo el punto de inflexión: la reforma operada por la LO 6/2007, de 24 de 

mayo. En consecuencia, se valoran las cifras que existieron antes de la reforma, para 

más adelante analizar si con ella se ha logrado alcanzar una considerable mejora en el 

conocimiento y resolución del volumen de asuntos pendientes ante el TC. Incluimos en 

este período al año 2007 porque la reforma se llevó a cabo a mediados de año, lo que 

nos lleva a considerar más lógico analizar sus efectos a partir de su primer año completo 

de funcinoamiento, sin embargo, de los datos estadísticos sí obervamos ya desde ese 

momento una elevada tasa de inadmisión de recursos (111,48%), pues la LO 6/2007, de 

24 de mayo, entró en vigor al día siguiente de su publicación –que lo fue en el BOE nº 

125, de 25 de mayo de 2007- imponiendo al recurrente el justificar desde la demanda el 

requisito de la especial trascedencia constitucional, guiándose únicamente en base a los 

supuestos indeterminados del art. 50.1 b) LOTC. 

Desde la creación del TC han ingresado año con año y de forma creciente miles 

de demandas de amparo.1035 Durante los 27 años comprendidos entre 1980 y 2007, 

entraron al TC un total de 124,395 asuntos, de los cuales 120,723 fueron recursos de 

amparo constitucional, esto es, hablamos de un 97,05% del total de casos.1036 Haciendo 

un recuento de los últimos 5 años antes de la reforma, comprendidos entre 2003 y 2007 

al TC han entrado un total de 47,291 asuntos, de los cuales 46,322 han sido recursos de 

amparo constitucional, esto es, un 97,95% del total de los casos.1037  

                                                             
1034 No incluimos los datos del año 2013, pues aún  no han sido publicados en la página web del Tribunal 
Constitucional. 
1035 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo 
constitucional, editorial Reus, Madrid, 2009, p. 21. 
1036 La media de asuntos ingresados por año es de 4.422,68 de los cuales 4.311,54 fueron recursos de 
amparo constitucional. Para ver los datos de amparos ingresados en este período en tabla 1 de anexo 3 El 
Tribunal Constitucional en cifras, período (1980-2007). 

 

1037 Esto es una media de 9.458,20 asuntos por año, de los cuales 9.264,40 fueron recursos de amparo 
constitucional. Solamente un 2% de los asuntos ingresados eran de competencia exclusiva del Pleno, esto 
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La avalancha de recursos de amparo que ha entrado anualmente al Tribunal ha 

provocado que este se haya convertido de facto en un tribunal de amparos,1038 

descuidando el conocimiento de las demás competencias que le vienen atribuidas 

constitucionalmente.1039 Desde muy temprano, llamaba la atención TOMÁS Y 

VALIENTE sobre el hecho de que ninguna institución podría aguantar un crecimiento 

enloquecido de asuntos, so pena de colapsarse.1040 Este crecimiento exponencial se 

puede medir desde su mismo nacimiento: en su primer año completo de funcionamiento 

(1981)1041 entraron al TC 386 demandas de amparo, una década después (1991) el 

número de demandas era de 2698 y dos décadas después (2001) era de 6786. Si bien 

ninguna ley puede impedir la presentación de demandas “poner coto a la litigiosidad 

desprovista de base”,1042 mucho menos cuando hablamos de legitimación universal, lo 

que si puede hacer el legislador para evitar ese bloqueo, que anunciaba TOMÁS Y 

VALIENTE, es hacer las tareas correspondientes para cambiar la imagen que tienen los 

abogados y los ciudadanos sobre el papel que debe desempeñar el TC en materia de 
                                                                                                                                                                                   
es, recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad, conflictos de competencia, entre 
otros. Véase tabla 1 de anexo 4. 
1038 “Un verdadero Tribunal Constitucional no puede ser exclusivamente (…) un Tribunal de amparo: un 
Juez de justiciables”. Véase GARCÍA ROCA, J., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, op. cit., p. 59. En el mismo sentido, FERNÁNDEZ FARRERES al referirse a los 
datos sobre los recursos de amparo constitucional que ingresaron en el año 2003, y los que se proyectaban 
en relación a los años 2004 y 2005, expresó: “(…) puede afirmarse con o menos contundencia que el 
Tribunal Constitucional está en gran medida dedicado al amparo. Tanto que pudiera parecer que el 
Tribunal prácticamente ha pasado a ser antes que otra cosa un tribunal de amparo”, véase V.V.A.A. El 
recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma. Debate de expertos, p. 8 [en línea], 
http://www.falternativas.org/en/laboratorio/documentos/seminarios-y-jornadas/el-recurso-de-amparo-
constitucional-una-propuesta-de-reforma (última consulta, 23 de septiembre de 2013). “Ciertamente, el 
problema más grave a que ha de hacer frente el Tribunal Constitucional es la avalancha creciente e 
imparable de recurso de amparo”, véase RODRÍGUEZ BEREIJO, A., Cuestionario sobre la reforma de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., p. 65. 
1039 Como acertadamente señala FERNÁNDEZ FARRERES, el problema del retraso de resoluciones no 
puede adjudicarse solamente a los recursos de amparo, sino que también hay otras posibles causas, 
aunque es indudable que aquel se encuentra estrechamente vinculado a la masiva afluencia de demandas 
de amparo constitucional. Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: 
una propuesta de reforma, op. cit., p. 11. Destaca REVENGA SÁNCHEZ que la jurisdicción 
constitucional en España ha tenido que hacer frente a dificultades añadidas, entre ellas, la construcción 
jurisprudencial del Estado de las Autonomías “hasta el punto que no es exagerado decir que el TC actuó 
como juez de instancia única en el complejo proceso de distribución territorial del poder”. Véase 
REVENGA SÁNCHEZ, M., “Las paradojas del recurso de amparo tras la primera década de 
jurisprudencia constitucional (1981-1991)”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 41, Año 
14, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1994, p. 28. 
1040 Véase TOMÁS Y VALIENTE, F., “El Tribunal Constitucional español: diez años de 
funcionamiento”, en Revista Vasca de Administración Pública, nº 31, 1991, p. 32. 
1041 El Registro del Tribunal Constitucional se abrió en julio de 1980. 
1042 “Pero lo que sí puede, y quizá deba, hacer el legislador es configurar las condiciones y el trámite de 
admisión de este recurso en términos tales que haga bien patente ante los ciudadanos y sus Letrados lo 
que el recurso de amparo constitucional en modo alguno es: un cauce abierto para buscar remedio frente a 
cualesquiera infracciones del ordenamiento –reales o supuestas- en las que hayan podido incurrir los 
poderes públicos”. Véase “Borrador de Reforma de la LOTC. Mayo, 1998”, en Teoría y Realidad 
Constitucional, nº 4, 2º semestre, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1999, pp. 415-416. 
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derechos fundamentales, cuestión que evidentemente exige una reforma que vaya más 

allá de poner trabas a la admisión de tales recursos, pues estas se traducen en la mayoría 

de las veces, en la inversión de una cantidad de tiempo y energía por parte de los 

letrados y magistrados a fin de examinar si se cumplen o no los requisitos exigidos. Sin 

embargo, la solución ante esta batería de cifras no es fácil de encontrar, y prueba de ello 

son los múltiples intentos que se han venido haciendo no solo en España, sino también 

en sistemas como el alemán que sufre de las mismas vicisitudes que las expuestas en 

este apartado. 

Lo más preocupante es que esta saturación no ha encontrado una correlativa 

justificación, pues generalmente se ha admitido entre el 3 o 4 % de las demandas de 

amparo (tabla 2 de anexo 4). Este dato llama la atención sobre un posible uso abusivo 

del mismo, o bien, sobre una anomalía en su regulación. Esta cifra denota que la imagen 

que se tiene del TC es la de una jurisdicción que puede utilizarse de manera ordinaria 

frente a cualquier vulneración de derechos fundamentales, podría decirse que las 

esperanzas que se guardan en relación a la tutela que se pueda recibir son altas, no 

obstante, si nos detenemos a pensar en el alto índice de inadmisiones o en la media de 

tiempo que transcurría –antes de la reforma- para obtener una sentencia de amparo, que 

podía ser entre 3 a 5 años, esa esperanza era paradójica y bastante infundada y hacían 

del amparo un recurso ineficaz.1043 

El mayor problema en relación al recurso de amparo se ha planteado en torno a 

los asuntos presentados por presunta vulneración del art. 24 CE, en sus dos vertientes: 

del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos procesales conexos (tabla 3 en 

anexo 4). Durante el período 2003-2007, el porcentaje de ingresos en relación al art. 24 

CE se mantuvo aproximadamente en un 85% del total de amparos, cifra que por lo 

demás nos presenta variadas lecturas. En primer lugar, el art. 44.1 LOTC abre la puerta 

para presentar recursos de amparo cuando el origen de la violación del derecho sea 

                                                             
1043 Sentenciaba PARADA que el recurso de amparo se ha convertido en una apariencia de recurso para 
los ciudadanos que se aventuran por esta vía. Véase en PARADA, J.R., Cuestionario sobre la reforma de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op cit., p. 64. Manifestaba en su momento FERNÁNDEZ 
FARRERES: “La primera providencia en el recurso de amparo viene tardando de promedio no menos de 
un año, y todo para resolver en la mayoría de los casos que la demanda carece manifiestamente de 
contenido constitucional; y, asimismo, el dictado de las sentencias está tardando no menos de tres años. 
Pero, sobre todo, lo trascendental es la repercusión en los demás procesos constitucionales de 
competencia del Pleno, cuya resolución se dilata como promedio entre seis y siete años. Véase 
FERNÁNDEZ FARRERES, G., “La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo)”, en Hacia una nueva jurisdicción constitucional 
(Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC, op. cit., p. 140. 
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imputable directamente a la acción u omisión de un órgano judicial, en efecto el derecho 

que es más susceptible de vulneración por parte de aquellos es el art. 24 CE.1044 Por otro 

lado, este artículo fue diseñado por el constituyente con una extraordinaria amplitud, la 

primera parte del mencionado precepto contiene, como ya se manifestó, el derecho a la 

tutela judicial efectiva sin indefensión y, la segunda parte, contiene las garantías del 

llamado “debido proceso”. 

La clave de esta facultad va a estar dada por la interpretación que el TC haga del 

contenido de esos derechos: una violación de derechos procedente del órgano llamado a 

tutelarlos es un problema difícil de articular. 

La propia LOTC introduce una problemática al asunto ya que no delimita 

claramente cuáles sentencias o resoluciones de la vía ordinaria serían recurribles ante el 

TC, sino que deja abierta la puerta para todas ellas, con independencia de la instancia en 

la que se produzcan. 

2.2 Causas de la crisis funcional del recurso de amparo constitucional. 

La causa que se puede identificar como principal en la crisis funcional del TC es 

la enorme cantidad de recursos de amparo que se presentan anualmente ante él, esto a la 

vez tiene asidero principalmente en la misma naturaleza del amparo como instrumento 

de tutela individual de los derechos de las personas, por dos razones: en primer lugar, 

por la necesaria conexión entre tutela subjetiva y legitimación universal1045 y, en 

segundo lugar, por la intrínseca problemática que conlleva reconocer esta competencia a 

un órgano como el TC que concentra como función primigenia el control de 

constitucionalidad de las normas con fuerza de ley. A esta enorme dificultad debemos 

sumar las añadidas por el mismo legislador y por el propio TC, el primero al no 

                                                             
1044 Art. 24 CE: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y 
a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público 
sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 
defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley 
regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a 
declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. 
1045 Ya anunciaba REVENGA SÁNCHEZ que el riesgo de colapso por crecimiento exponencial del 
número de asuntos ingresados no es un problema privativo del TC español, sino que es probable que sea 
un riesgo insoslayable en todos aquellos sistemas que universalizan la legitimación para recurrir a la 
justicia constitucional. Véase REVENGA SÁNCHEZ, M., Las paradojas del recurso de amparo tras la 
primera década de jurisprudencia constitucional (1981-1991), op. cit., p. 28. 
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desarrollar eficazmente el mencionado mandato del constituyente y; el segundo, por 

hacer una interpretación bastante extensiva de sus facultades. 

2.2.1 Causas derivadas de la actuación u omisión del legislador. 

2.2.1.1 La insuficiente regulación de la vía judicial previa y el pretendido 

“fracaso” de la subsidiariedad del recurso de amparo constitucional. 

A fin de asegurar la eficacia funcional del recurso de amparo constitucional y 

evitar la saturación del TC por causa de su conocimiento, el legislador orgánico 

(sostenemos que en base a la voluntad constituyente) lo diseñó con un carácter 

subsidiario: esto es, que ante la violación de un derecho, primero habrá que agotar las 

instancias existentes ante los órganos judiciales ordinarios, y solamente en caso que no 

se encontrase satisfacción de la pretensión en aquella vía y siempre que se cumpliesen 

los requisitos legales, se podría recurrir de amparo ante el TC. La subsidiariedad fue 

entonces el primer filtro que se introdujo a fin de contener los recursos de amparo que 

llegasen al órgano de justicia constitucional concentrada. 

En teoría, el constituyente quiso que el garante principal o natural de los 

derechos fuesen los tribunales ordinarios, así el art. 24.1 CE los legitima para brindar la 

tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos en cualquier proceso judicial que se 

incoe ante ellos. A esto debe sumarse que el art. 9.1 CE preceptúa la vinculación de los 

poderes públicos y de los ciudadanos a la Constitución como norma suprema, por ende, 

los derechos y libertades reconocidos en esta gozan de ese poder de vinculación, y bajo 

esas premisas los órganos judiciales como parte del poder público quedarían sujetos a 

aquellos, vinculados no solo por un deber de respeto, sino también de tutela frente a 

todo tipo de ataque. En consecuencia, hay que destacar que la tutela primaria que debe 

brindar el Poder Judicial, le fue encomendada tanto con un carácter general para todos 

los derechos subjetivos reconocidos en el ordenamiento jurídico, cuanto con un carácter 

especial, como tutela reforzada de los derechos enunciados en el art. 53.2 CE, a través 

de un procedimiento especial, preferente y sumario. Esto significa que al TC le fue 

atribuido un papel de garante último y subsidiario1046 de los derechos –enunciados en el 

                                                             
1046 Algún autor considera que las Cortes Constituyentes no se decantaron por esa intervención 
subsidiaria, sino más bien alternativa, habiendo sido el legislador orgánico el que dio aquella 
configuración: “El inciso [en su caso] no fue obra de la Comisión Mixta Congreso-Senado, sino producto 
de un acuerdo del Senado al aprobar, por 137 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones, la 
enmienda in voce que presentó el señor Angulo Montes (D. Luis) en sustitución del voto particular que él 
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art. 53.2 CE- “en su caso” y “en los casos y formas que la ley establezca”, esto es, en 

caso que el procedimiento preferente y sumario no bastara para el restablecimiento del 

derecho, que no tiene porque ser “en todos los casos” como casi viene siendo en la 

práctica.  

La intervención del TC en la tutela de los derechos debería ser eventual para los 

casos que en la vía ordinaria no se encontrase respuesta a la pretendida vulneración o se 

vulnerase en esa sede alguno de los derechos protegidos, el problema surge cuando esa 

eventualidad se transforma en normalidad, y ello se constata con la inmanejable cifra de 

recursos de amparo que como ya vimos llegan a las puertas del Tribunal, obligando a 

este a dedicar tiempo en decidir o no sobre su admisión. Una de las principales causas 

de la crisis del recurso de amparo constitucional se debe, por tanto, a la falta de eficacia 

de la subsidiariedad con la que fue diseñado. 

Como causas del “fracaso” de la subsidiariedad como filtro, BUSTOS 

GISBERT1047 señala, en primer lugar, la defectuosa regulación del amparo ordinario, lo 

cual hemos ido denunciando a lo largo de este trabajo de investigación, no se trata de 

que el legislador no ha dado ningún cumplimiento a ese mandato, sino que el desarrollo 

que ha hecho ha sido parcial, desordenado e insuficiente “no se ha realizado una 

regulación medianamente coherente del amparo ordinario”1048 que le haga eficaz.1049 

Esta regulación sistemática que se pensó formaría parte del primer paquete de medidas 

                                                                                                                                                                                   
mismo había formulado frente al Dictamen de la Comisión Constitucional del Senado. En aquel voto se 
configuraba el recurso de amparo, no como un recurso subsidiario, sino como una vía alternativa de la 
judicial (…) Este es el texto que sale del Senado y este cambio es el que explica que la Comisión Mixta se 
sintiese obligada a modificar a su vez la redacción del art. 161.1.b), respecto de la cual, por el contrario el 
Senado no se había apartado del texto aprobado por los Diputados salvo en una breve cuestión estilística”. 
Véase RUBIO LLORENTE, F., El recurso de amparo constitucional, op. cit., pp. 129-131. Sin embargo, 
más adelante el autor acepta que la concepción subsidiaria, configurada por el legislador, puede encontrar 
su apoyo en el art. 123.1 CE, enunciado que le lleva a reconocer que las decisiones del Tribunal Supremo 
pueden ser revisadas por otro Tribunal, especialmente, en lo concerniente al recurso de amparo. 
1047 Véase BUSTOS GISBERT, R., ¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la 
Constitución española?, op. cit., pp. 279-280. 
1048 Ibíd., p. 279. También señala la utilización del recurso de amparo como una superinstancia para 
obtener una sentencia favorable. Para un estudio de cómo ha sido la regulación de este mandato, véase 
apartado 3.3 del capítulo V. 
1049 Opina RODRÍGUEZ BEREIJO que para fortalecer la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo 
constitucional se debería desarrollar por el legislador el procedimiento preferente y sumario ante los 
tribunales ordinarios “a cuyo mandato no se ha dado cumplimiento”. Esto es, que para este autor el 
legislador no ha dado ningún cumplimiento al mandato constitucional del art. 53.2, y no satisfacen, por 
ende, la exigencia constitucional los distintos cauces procesales existentes en el ordenamiento positivo 
para la tutela de los derechos fundamentales. Véase RODRÍGUEZ BEREIJO, A., Cuestionario sobre la 
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., pp. 70-71. 
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del legislador postconstitucional1050 sigue siendo, pasadas más de tres décadas, una 

asignatura pendiente, parece ser que falta la debida conciencia sobre el hecho de que la 

eficacia o ineficacia del recurso de amparo constitucional depende de una buena 

ordenación de los procesos previos ante la jurisdicción ordinaria y su sistema de 

recursos,1051 es decir, se echa en falta una buena regulación del filtro que debió 

constituir desde un primer momento, el “amparo ordinario” de los derechos.1052 

Dentro de este ineficaz desarrollo hay que hacer mención especial, a la denuncia 

que durante muchos años ha mantenido la doctrina acerca de la “desidia”1053 o, 

pensando más generosamente, de la dificultad que ha tenido el legislador para proveer 

una subsanación preferente y sumaria de las vulneraciones de derechos cometidas 

dentro del proceso y que afectan principalmente al art. 24 CE que es el origen de la 

mayor cantidad de recursos que ingresan al TC. Esta regulación es necesaria, pues como 

destaca GARCÍA ROCA todo lo que atañe al art. 24.1 CE debe ser resuelto por los 

jueces y tribunales ordinarios, de la forma más difusa posible.1054 

Esta carencia era más patente con la regulación que del art. 240.2 LOPJ se hizo a 

partir de la Ley 34/1984 que suprimió el incidente de nulidad de actuaciones y no 

reconocía ningún cauce para declarar la nulidad radical de las actuaciones por vicio 

procesal una vez recaída sentencia definitiva. El TC por STC 185/1990, de 15 de 

noviembre, declaró la constitucionalidad del entonces art. 240.2 LOPJ, no obstante, 

reconoció que existía una insuficiencia en el desarrollo legal del art. 53.2 CE que “al 

no posibilitar mediante un recurso jurisdiccional previo y sumario ni mediante la 

adecuación a la Constitución de las normas procesales la corrección de esas 

vulneraciones, convierte como antes decimos al de amparo constitucional en un recurso 

subsidiario pero también común y general de última instancia respecto de todas las 
                                                             
1050 Así lo pensó el Senador Martín-Retortillo Baquer. Véase Diario de Sesiones del Senado nº 46, op. 
cit., p. 2113.  
1051 Véase RODRÍGUEZ BEREIJO, A.: “Constitución y Tribunal Constitucional”, en Revista Española 
de Derecho Administrativo, nº 91, Civitas, 1996, p. 284; Cuestionario sobre la reforma de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., p. 71. 
1052 Una de las virtualidades que deben caracterizar a un sistema de protección como el amparo ordinario 
sería la de constituirse en un eficaz filtro que impida que se sobrecargue de trabajo al Tribunal 
Constitucional y evite que la acumulación de asuntos impida a este resolverlos en un plazo razonable. 
Véase GARCÍA MORILLO, J., La protección judicial de los derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1994, p. 58. 
1053 BUSTOS GISBERT manifiesta que quizá es en este tema donde se ha mostrado más claramente la 
desidia del legislador para dar cumplimiento al art. 53.2 CE. Véase BUSTOS GISBERT, R., ¿Está 
agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la Constitución española?, op. cit., p. 279. 
1054 Véase GARCÍA ROCA, J., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 60. 
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vulneraciones en procesos ordinarios que causen indefensión cuando haya recaído 

Sentencia firme. De este modo, la falta de un amparo que sea realmente previo y 

sumario ante los Tribunales ordinarios, que hace revertir a éste toda la masa de recursos 

fundados en aquellos motivos, puede en definitiva repercutir en perjuicio de los 

particulares afectados al introducir en todo caso una instancia jurisdiccional más para la 

satisfacción de sus demandas”.1055  

Reconoce FERNÁNDEZ FARRERES1056 que en los últimos años ya se han 

producido reformas a nivel procesal que han mejorado notablemente los instrumentos al 

servicio de una más eficaz protección del derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva sin indefensión en la vía judicial sin necesidad de tener que recurrir al recurso 

de amparo constitucional. Así se han introducido, entre otros: una nueva regulación del 

incidente de nulidad de actuaciones,1057 la previsión del recurso extraordinario por 

infracción procesal,1058 e indefensión por falta de emplazamiento válido.1059 

                                                             
1055 Véase FJ 5 de STC 185/1990, de 15 de noviembre [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional, http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1610 (última consulta, 02 de 
septiembre de 2013). En esta sentencia el TC declaró que el art. 240.1 LOPJ –de ese entonces- no 
vulneraba el art. 53.2 de la CE en relación con el carácter subsidiario del recurso de amparo, porque este 
fuese el único remedio frente a situaciones de indefensión constitucional causadas por vicios procesales 
advertidos después de que haya recaído sentencia definitiva y firme, cuando contra ella no esté previsto 
remedio procesal ante los Tribunales ordinarios. A tal conclusión llega por tratarse el derecho a la tutela 
judicial efectiva de un derecho de configuración legal y, por tanto, garantizado por los remedios y 
recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento, y subsidiariamente por el amparo 
constitucional; y porque tal prohibición salva la cosa juzgada que es principio esencial del proceso 
fundado en la seguridad jurídica. (Véanse FJ. 4, 5 y 6). Como vemos el TC en lugar de conminar al 
legislador para que diera cumplimiento al mandato del procedimiento preferente y sumario –en 
forma de medio de impugnación, de incidente, etc- y al principio de subsidiariedad del recurso de amparo 
constitucional, se sitúa en la primera línea de tutela y dice que si no existe remedio frente a las 
vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva que hayan causado indefensión, advertidas una vez 
recaída sentencia firme, no hay problema alguno porque para conocer de esas vulneraciones está él 
mismo. Este es otro ejemplo de cómo el mismo TC ha sido participe en la inversión de la percepción 
de quién es el garante natural de los derechos, animando al ciudadano para que en caso de no encontrar 
la satisfacción de su derecho –por el insuficiente desarrollo legal del art. 53.2 CE, que él mismo reconoce- 
inicie un recurso de amparo constitucional con el único objetivo de anular las actuaciones y reponerlas al 
momento en el que la lesión se produjo. Errores de los que evidentemente debería conocer la misma 
jurisdicción ordinaria, cerrando las puertas para que estos casos llegasen al TC. 
1056 Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de 
reforma, op. cit., p. 26. 
1057 Art. 240 LOPJ introducido por la LO 5/1997, de 4 de diciembre y reformado por la LO 13/1999, de 
14 de mayo; LO 19/2003, de 23 de diciembre y por la LO 6/2007, de 24 de mayo. Respecto a esta última 
reforma que amplía su ámbito objetivo, GONZÁLEZ ALONSO considera que: “la reforma llega tarde. 
En efecto, los órganos judiciales han interiorizado que el TC siempre `ha estado allí´ y, lo más grave, que 
ha sido un órgano que no ha realizado respecto de algunos casos una función muy distinta a la que ellos 
tienen encomendada. Cuando esta situación se mantiene durante un tiempo considerable se hace cada vez 
más difícil situar al juez en el lugar en el que se siempre debió haber estado. Sin duda hubiera sido 
deseable otra cosa, no sólo desde el punto de vista de la jurisdicción constitucional, sino también desde la 
perspectiva de la jurisdicción ordinaria. Si es evidente que el TC nunca debió haber invertido un minuto 
de su valioso tiempo en corregir meros errores que los órganos judiciales estaban en condiciones de 
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2.2.1.2 La deficiente regulación del recurso de amparo constitucional en la 

LOTC. 

Algunos autores destacan como causa de la avalancha de recursos de amparo 

que llegan al TC la variable de la deficiente regulación del que este ha sido objeto por la 

LOTC. La doctrina coincide en señalar que el modelo que se ha seguido de cerca para 

regular al recurso de amparo constitucional ha sido el de la Verfassungsbeschwerde de 

la República Federal de Alemania, siendo concebido como una vía subsidiaria a la 

judicial ordinaria, no obstante, la limitada capacidad de trabajo de un Tribunal 

Constitucional, así como su mismo significado, impiden transformarlo en un tribunal de 

última instancia. Se estrechan los lazos entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción 

constitucional, pues los recursos que lleguen a esta serán siempre –salvo la excepción de 

los amparos frente a actos no legislativos de las Cortes o Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas- frente a resoluciones judiciales.1060 Se critica entonces la 

configuración que el legislador orgánico ha dado al recurso de amparo constitucional en 

los arts. 41 a 44 LOTC y la amplia apertura dada a su procedencia frente a actos o 

resoluciones judiciales. 

En España habrá que destacar que a diferencia del caso alemán, no procede el 

amparo directo frente a leyes (el caso de leyes autoaplicativas que causan una lesión sin 
                                                                                                                                                                                   
reparar, también lo es que esta competencia siempre debió haber estado en manos de los órganos 
judiciales…”. Véase GONZÁLEZ ALONSO, A., El incidente de nulidad de actuaciones. La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, pp. 7-8 [en línea], 
http://www.acoes.es/congresoXI/m1com.html (última consulta, 27 de diciembre de 2013). Asimismo, la 
autora destaca que hoy día, con la ampliación del ámbito objetivo del incidente de nulidad de actuaciones, 
sigue siendo necesario un cambio de orientación en el discurso doctrinal, lo dice en relación a la 
tendencia de remarcar el carácter subsidiario del incidente respecto al recurso de amparo, considera que, 
se debe hacer predominar la importancia de aquel como único medio para la tutela de los derechos que 
hayan sido vulnerados por resoluciones irrecurribles. Habrá que eliminar esa “concepción de instrumento 
inútil por el que hay que transitar antes de alcanzar la única y verdadera jurisdicción capaz de tutelar los 
derechos: el Tribunal Constitucional”. Ibíd., p. 15. La misma concepción como vía previa al recurso de 
amparo constitucional, la encontramos en la exposición de motivos de la LO 6/2007: “La ampliación del 
incidente de nulidad de actuaciones previo al amparo busca otorgar a los tribunales ordinarios el papel 
de primeros garantes de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico”. El subrayado es 
nuestro. 
1058 Arts. 468 y ss LEC. 
1059 Véase CARRASCO MANZANARES, E., y JAUREQUIZAR SERRANO, M., “Audiencia al rebelde 
y nulidad de las actuaciones. Interpretación jurisprudencial y regulación en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil. (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1999 y 31 
de enero de 2000)”, en Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 105, 2001, pp. 471-484; SEMPERE 
NAVARRO, A.V., “A vueltas con las impugnación del recurso de suplicación y el eventual trámite de 
audiencia al recurrente”, en Aranzadi Social, nº 5, 2007, pp. 863-879. 
1060 “Como regla general, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre un recurso de amparo, un 
Tribunal ordinario se habrá pronunciado antes sobre idéntica cuestión”. Véase DÍEZ-PICAZO 
GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo, op. cit., p. 
172. 
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mediar actos de ejecución), es decir, solo cabe impugnar una ley de forma indirecta, a 

través de su acto de aplicación. Por otro lado, se alega cómo muchas veces influye en el 

planteamiento de los recursos de amparo la deficiente regulación ofrecida por la LOTC 

cuando la violación de un derecho fundamental se debe más a los contenidos de una ley 

que a la aplicación que de la misma haga el juez.1061 RODRÍGUEZ BEREIJO habla de 

una tendencia perfectamente observable en la jurisdicción de amparo “a imputar el 

reproche de la vulneración del derecho fundamental al propio Juez, sin relación alguna 

con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de la cual deriva directamente 

la resolución judicial anulada; cuando en rigor, el Juez o Tribunal no ha hecho otra cosa 

que aplicar al caso, correctamente, una norma legal a la que se encuentra vinculado. En 

otras palabras, el Tribunal Constitucional ha sido más proclive a corregir al Juez que al 

Legislador, cuando ha enjuiciado las violaciones de los derechos fundamentales”.1062 

Esto podría ser una de las causas del desbordamiento de los recursos de amparo 

por el art. 24.1 CE, pues como señala acertadamente DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ dicho 

precepto es un pésimo instrumento de control de constitucionalidad de las leyes y un 

óptimo instrumento de control de constitucionalidad de las decisiones judiciales, destaca 

que: “En la jurisprudencia constitucional hay un déficit de decisiones fiscalizadoras de 

la constitucionalidad de las normas procesales”.1063 Y esto desde luego si no se revisa, 

va a generar las mismas posibilidades de que el control de dichas normas se realice a 

través de los actos de aplicación de las mismas por parte de los órganos judiciales, 

aunque tampoco habrá que cerrar los ojos y pensar que esta es la causa de todos los 

males, sí es necesario revisar esta situación.  

                                                             
1061 Como sentenció CRUZ VILLALÓN, la divisa debería ser: “Menos amparo frente al juez, más amparo 
frente al legislador”. Véase CRUZ VILLALÓN, P, El recurso de amparo constitucional. I. El juez y el 
legislador, op. cit., p. 161. Considera RUBIO LLORENTE que: “la única consecuencia práctica que 
probablemente pueda derivarse de la inexistencia entre nosotros del amparo directo contra leyes será, en 
consecuencia, la del incremento en el número de amparos promovidos contra decisiones judiciales, puesto 
que también habrá de acudirse a esta vía para obtener el resultado que en el sistema alemán cabe alcanzar 
sin agotar (ni iniciar) la vía judicial previa”. Véase RUBIO LLORENTE, F., Sobre la relación entre 
Tribunal Constitucional y Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, op. cit., p. 64. 
1062 Véase RODRÍGUEZ BEREIJO, A., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 67. 
1063 Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y 
alternativas de desarrollo, op. cit., p. 181. Concluye el autor, que a los jueces y magistrados hay que 
dotarles de certeza de cuándo están vulnerando el art. 24.1 CE y cuándo no.  
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Estas críticas no fueron resueltas por las reformas realizadas a la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional, anteriores a la LO 6/2007, de 24 de mayo, ni siquiera por la 

LO 6/1988.1064 

2.2.2 Causas derivadas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

2.2.2.1 Interpretación extensiva del Tribunal Constitucional sobre el art. 24: 

la constitucionalización del Derecho Procesal. 

Aproximadamente un 85% de las demandas de amparo que se presentan ante el 

TC, están fundamentadas en la presunta violación del art. 24 CE. Está problemática 

deviene, en primer lugar, del mismo constituyente que reconoció una amplitud de objeto 

para los llamados derechos procesales, incluyendo no solo el derecho a la tutela judicial 

efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE, sino que se debe sumar una verdadera 

constelación de derechos1065 como contenido del art. 24.2, así se reconoce a todas las 

personas: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la 

asistencia de letrado, a ser informadas de la acusación que se formula en su contra, a un 

proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios 

de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 

culpables, a la presunción de inocencia y a no declarar sobre hechos presuntamente 

delictivos por razón de parentesco o secreto profesional en los casos regulados por la 

ley.1066 

Por otro lado, la doctrina coincide al considerar que la problemática del TC en 

relación a la saturación de recursos de amparo deviene de la interpretación misma que 

este ha llevado a cabo sobre el art. 24 CE, en especial en lo relativo al derecho a la 

                                                             
1064 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo 
constitucional, op. cit., p. 36. 
1065 Véase RODRÍGUEZ BEREIJO, A., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 66. 
1066 RUBIO LLORENTE se plantea cómo a pesar de ser la normativa constitucional alemana más 
restrictiva que la española en lo relacionado a los derechos procesales, gran parte de las 
Verfassungsbeschwerden se han apoyado en la invocación del art. 103.1 (derecho de ser oído), en 
consecuencia, si la norma constitucional hubiese establecido un contenido tan amplio y complejo como la 
española en el art. 24.2 CE, el número de recursos apoyados en una argumentación de este género sería 
mucho mayor. No reconoce la norma constitucional alemana, el derecho al proceso público y sin 
dilaciones indebidas, a la asistencia de letrado, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, 
a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables, a la presunción de inocencia, estos derechos se 
reconocen legalmente y, por lo tanto, no son susceptibles de resultar invocados en vía de amparo ante el 
Tribunal Constitucional Federal. Véase RUBIO LLORENTE, F., Sobre la relación entre Tribunal 
Constitucional y Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, op. cit., p. 63. 
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tutela judicial efectiva sin indefensión (24.1 CE).1067 En palabras DE LA OLIVA 

SANTOS: “El tenor literal del artículo 24 CE ya originaría, por sí mismo, buen número 

de recurso de amparo, aun en la hipótesis de interpretarse restrictivamente en todos sus 

extremos. Pero, como también es notorio, el Tribunal Constitucional, además de haber 

interpretado expansivamente bastantes de los puntos que aparecen en el apartado 2 de 

ese artículo 24 (pensados por las Cortes Constituyentes para el proceso penal y que 

ahora se aplican a cualquier proceso), ha dotado al apartado 1 de ese precepto de un 

variadísimo contenido”.1068 

Ese variadísimo contenido ha hecho que el recurso de amparo en base a este 

artículo (24.1 CE) vaya más allá de revisar si se han cumplido las normas procesales 

que permiten que el justiciable que haya accedido a la jurisdicción ordinaria obtenga 

una sentencia fundada en derecho. En un inicio, el TC sostuvo la siguiente línea 

jurisprudencial sobre el derecho a la tutela judicial efectiva: no es solo el derecho de 

acceso al proceso, sino el derecho a una sentencia sobre el fondo siempre que se 

cumplan los requisitos procesales. Aclarando que dicha sentencia no tenía por qué ser 

favorable al actor;1069 o que incluso, aunque la sentencia normalmente debe versar sobre 

el fondo del asunto litigioso podría suceder que no entre a conocer el mismo1070 –

verbigracia, una decisión de inadmisión-. 

Posteriormente, el TC reconoció que, por regla general, no forma parte del 

derecho a obtener una tutela efectiva por parte de la justicia ordinaria el que la sentencia 

que se dicte sea jurídicamente acertada, por lo que si el recurso de amparo se basa en la 

                                                             
1067 “Es preciso reconocer que el propio Tribunal Constitucional ha contribuido, en buena medida, a 
favorecer el «desbordamiento» de la jurisdicción constitucional de amparo de los derechos 
fundamentales. De una parte, por el resultado expansivo que la jurisprudencia constitucional ha venido 
dando al contenido de algunos derechos fundamentales, singularmente los reconocidos en los artículos 24 
y 25: derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la legalidad 
penal o a la legalidad penal en relación con el principio de proporcionalidad”. Véase RODRÍGUEZ 
BEREIJO, A., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., p. 
67. En el mismo sentido, Luis María DÍEZ-PICAZO reconoce que aunque no se suela decir 
públicamente, en el origen de esta insatisfactoria situación en torno al art. 24 CE, se encuentra la excesiva 
generosidad con que el propio TC ha configurado el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. 
Véase DÍEZ-PICAZO, L.M., “Dificultades prácticas y significado constitucional del recurso de amparo”, 
en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 14, Año 14, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1994, p. 15. 
1068 Véase DE LA OLIVA SANTOS, A., Tribunal Constitucional y jurisdicción ordinaria: causas, 
ámbitos y alivios de una tensión, op. cit., p. 12. 
1069 Véase FJ 2 de la STC 19/1981, de 8 de junio [en línea], en página web del Tribunal Constitucional, 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/19 (última consulta, 06 de diciembre de 2013). 
1070 Véase FJ 3 de la STC 37/1982, de 16 de junio [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/79 (última consulta, 06 de diciembre de 2013). 
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presunta violación del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, el TC no 

podría revisar la correcta interpretación jurisdiccional de la legalidad ordinaria, a no ser 

que esa interpretación hubiera redundado en la vulneración de otro derecho fundamental 

sustantivo distinto a la tutela judicial efectiva.1071 En principio, por tanto, el TC –en 

base al art. 24.1 CE- no podría entrar a fiscalizar o valorar el juicio jurídico que haya 

realizado el tribunal cuya sentencia o resolución es recurrida, es decir, no formaría parte 

del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva revisar el acierto o desacierto de la 

aplicación de la legalidad por los tribunales ordinarios que, por otro lado, debe decirse 

se traduce en una invasión en el ámbito de actuación propio de aquellos.1072 

No obstante, posteriormente, el TC mismo ha abierto las puertas para que por 

medio del recurso de amparo, cuando se alega la vulneración del art. 24.1 CE, también 

se entre a revisar el juicio jurídico llevado a cabo por los tribunales ordinarios, con lo 

cual se acarrean dos consecuencias nefastas: la primera de ellas, al ensanchar el ámbito 

del mencionado derecho, consciente o inconscientemente abre una amplia posibilidad 

para la fundamentación de numerosos amparos frente a resoluciones judiciales. 

Parafraseando a RODRÍGUEZ BEREIJO,1073 se corre el riesgo de desnaturalizar al 

                                                             
1071 Cosa distinta, según DE LA OLIVA SANTOS, es cuando el derecho presuntamente vulnerado es un 
derecho sustantivo, en tal caso, el TC estaría legitimado para entrar a revisar la elección de la norma 
jurídica aplicada y la subsunción de los hechos en esta, siempre que tal revisión resultara imprescindible 
para otorgar la debida virtualidad al derecho susceptible de amparo. Véase DE LA OLIVA SANTOS, A., 
Tribunal Constitucional y jurisdicción ordinaria: causas, ámbitos y alivios de una tensión, op. cit., p. 23. 
Para este autor resulta absolutamente rechazable la fiscalización de la selección, aplicación e 
interpretación de las normas infraconstitucionales, incluso en supuestos excepcionales, cuando el derecho 
fundamental violado sea el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. Ibíd., p. 32. 
1072 En palabras del TC: “Nuestra jurisprudencia ha integrado el requisito del art. 120.3 C.E. en sí mismo 
fuera del marco del amparo jurisdiccional según el art. 53.2 de la Constitución, en el derecho a la tutela 
judicial, pero sin que ello comporte convertir a este Tribunal en una instancia casacional destinada a velar 
por la corrección interna de la interpretación jurisdiccional de la legalidad ordinaria, para lo cual un 
Tribunal Constitucional carece de jurisdicción (…) la arbitrariedad, las contradicciones internas de una 
motivación o los errores lógicos de la misma deben distinguirse de la discrepancia desde una instancia 
superior, o desde la posición de parte de los recurrentes con la forma de interpretar la legalidad puesta de 
manifiesto en una Sentencia explícita, amplia y determinadamente razonada como es la aquí impugnada, 
en la que se advierte el notable esfuerzo y celo de la Sala. Sólo si esa interpretación de la legalidad, en sí 
misma explícita, razonada y motivada en términos de Derecho contiene razonamientos y 
pronunciamientos lesivos de un derecho fundamental podrá ser anulada en esta sede, pero por vulneradora 
de este segundo derecho y no del derecho a la tutela judicial. De otro modo, todo error interpretativo 
judicial con trascendencia lesiva para cualquier derecho fundamental sería reconducible al marco del art. 
24.1 C.E., que al mismo tiempo que se convertiría en un confuso cajón de sastre, perdería los perfiles 
sustantivos que lo caracterizan, tal como ha sido construido a través de la jurisprudencia de este 
Tribunal”. Véase FJ 4 de la STC 24/1990, de 15 de febrero [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1449 (última consulta, 06 de 
diciembre de 2013). Igual pronunciamiento en FJ 5 de la STC 25/1990, de 19 de febrero [en línea], en 
página web del Tribunal Constitucional http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1450 
(última consulta, 06 de diciembre de 2013). 
1073 Véase RODRÍGUEZ BEREIJO, A., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 66. 
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recurso de amparo desviándolo de su verdadera función de defensa de los derechos 

fundamentales, para convertirlo en un recurso más frente a sentencias o resoluciones 

judiciales, en los que muy a menudo no se plantea problema alguno de relevancia 

constitucional, sino simples discrepancias de los recurrentes con la aplicación e 

interpretación que de las leyes realiza la jurisdicción ordinaria. La segunda 

consecuencia, es que se produce una invasión en el ámbito propio de la actuación de la 

jurisdicción ordinaria, acarreando fricciones o roces.  

Esta puerta la abre al dar una nueva dimensión al contenido del derecho a la 

tutela judicial efectiva, ya no es solo el derecho a obtener una sentencia de fondo, sino 

que debe estar fundada en derecho. 

Por STC 159/1989, de 6 de octubre,1074 el TC interpretó que el derecho a la 

tutela judicial efectiva contiene –valga la redundancia- el derecho a obtener una 

sentencia sobre el fondo fundada en derecho. En tal sentencia se estudia un recurso de 

amparo en el que se alega, además de la vulneración del art. 14 (igualdad en su vertiente 

de la aplicación de la ley), la vulneración del art. 24.1 CE por interpretación 

excesivamente formalista de la legalidad. Consideró el TC que si bien es cierto, 

conforme a su doctrina, el derecho a la tutela judicial efectiva se entiende satisfecho 

mediante la obtención de una respuesta judicial motivada sobre el fondo de la cuestión, 

no incluyendo la revisión del acierto técnico de la resolución o su conformidad con la 

pretensión de la parte, esto debe complementarse “con la necesidad de que los 

pronunciamientos judiciales se encuentren razonados en Derecho y no sean, por tanto, 

arbitrarios o infundados. Ello permite que este Tribunal pueda, y aun deba, examinar 

aquella motivación de las resoluciones judiciales a fin de verificar no sólo su mera 

existencia, sino también su carencia de arbitrariedad o su irrazonabilidad”.1075 

                                                             
1074 Véase STC 159/1989, de 6 de octubre, en página del Tribunal Constitucional [en línea] 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1365 (última consulta, 06 de diciembre de 
2013) 
1075 Ibíd., FJ 6. Manifiesta BUSTOS GISBERT: “Obviamente, la determinación de la irrazonabilidad de 
una Sentencia requiere necesariamente, excepto en los casos de ausencia total de motivación, que el TC 
conozca de la interpretación y aplicación de la ley realizada por el juez ordinario porque en caso contrario 
resulta imposible que el TC pueda decir que la interpretación fue manifiestamente `irrazonable´”. Véase 
BUSTOS GISBERT, R., ¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la Constitución 
española?, op. cit., p. 280. En opinión de RODRÍGUEZ BEREIJO, con esta nueva línea de 
interpretación, el TC abre la posibilidad de que al amparo del art. 24.1 CE pueda entrar a  fiscalizar la 
fundamentación jurídica de las sentencias o resoluciones judiciales: primero, exigiendo que las decisiones 
no sean arbitrarias o faltas de racionalidad; segundo, examinando si, existiendo motivación, esta es 
suficiente; y, por último, exigiendo que la motivación sea correcta; o examinando la congruencia de lo 
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Él mismo cambia el propio ritmo que había marcado, no se conforma con que la 

tutela judicial efectiva sea el derecho a obtener una sentencia motivada sobre el fondo 

de la cuestión litigiosa, sino que considera debe entrar a analizar su contenido a fin de 

verificar que es justa, razonable y se encuentra fundada en derecho. En otras palabras, el 

TC no se limita a constatar que existe una motivación, sino que amplía los límites de su 

jurisdicción para entrar a revisar el contenido de esta, es decir, para revisar el juicio 

jurídico –elección, interpretación y aplicación de la ley sustantiva- operado por el 

órgano judicial, o lo que es lo mismo, el ajuste de la actuación de este con la legalidad, 

convirtiendo al recurso de amparo constitucional prácticamente en un recurso de 

revisión, en una especie de casación.1076 Parecería que el art. 24.1 CE habría querido 

reconocer un derecho universal a que los Tribunales actúen perfectamente, lo que 

convertiría al amparo ante el TC en un corrector de todas las resoluciones judiciales 

defectuosas dictadas por los jueces,1077 olvidando que por razones prácticas: “Un único 

Tribunal no puede zurcir los descosidos de todos los demás”.1078 

Sobra decir que el TC, en una actitud contraria al self restraint, se extralimitó al 

interpretar sus competencias para conocer del recurso de amparo frente a resoluciones 

judiciales, se legitimó no solo a revisar resoluciones judiciales a fin de comprobar si ha 

existido una vulneración de derechos, sino que va más allá, llegando a revisar la 

aplicación de la legalidad ordinaria por los juzgados y tribunales, lo que trae consigo un 

                                                                                                                                                                                   
resuelto por el juez con lo solicitado por las partes en el proceso. Véase RODRÍGUEZ BEREIJO, A., 
Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., p. 67. 
1076 En relación a esta postura, encontramos en la doctrina argumentos en contra: “El derecho a obtener la 
tutela efectiva de los jueces y tribunales no es la tutela civil en sentido concreto, ni un derecho semejante 
en los restante órdenes. Esto es perfectamente explicable porque si el Tribunal Constitucional tuviese que 
dilucidar si se ha dado o no la razón acertada y justamente, necesariamente se convertiría en un 
gigantesco órgano de segunda y tercera instancia en incontables procesos”. Véase FIGUERUELO 
BURRIEZA, A., “El recurso de amparo en cuanto tutela reforzada de los derechos fundamentales”, en 
Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 6, Universidad de Valencia, 
Valencia, 1994, p. 245. “El Tribunal Constitucional debe procurar evitar ese riesgo cierto de que su 
jurisdicción pueda constituirse en una especie de casación universal, instancia directa y revisora de la 
jurisdicción ordinaria, que sustituya a los Jueces y Tribunales, y particularmente al Tribunal Supremo, en 
el ejercicio de su facultad exclusiva de interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria”. Véase 
RODRÍGUEZ BEREIJO, A., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 68. Ya destacaba GARCÍA ROCA como la LEC ha dejado fuera de la casación 
a las infracciones procesales del art. 24 CE a fin de salvar la función nomofiláctica de aquella y porque la 
casación no puede ser universal, sostiene cómo es paradójico que sentencias supuestamente lesivas del 
art. 24 no accedan a la casación civil, pero sí puedan acceder al recurso de amparo constitucional, cuando 
este es un recurso mucho más extraordinario y restringido en su objeto. Véase GARCÍA ROCA, J., 
Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., pp. 60-61. 
1077 Véase a RODÍGUEZ BEREIJO, A., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 68. 
1078 Véase GARCÍA ROCA, J., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 61. 
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considerable aumento de recursos de amparo por resolver, sumado a que muchas veces 

resulta más fácil acceder al recurso de amparo constitucional que al recurso de casación 

mismo. Ya se preguntaba DE LA OLIVA SANTOS,1079 si era razonable que el TC 

llevase tan lejos su labor enjuiciadora de las resoluciones judiciales en los recursos de 

amparo sustanciados contra ellas, la respuesta evidentemente es negativa, no es 

razonable ni conveniente, pues a través del recurso de amparo por el art. 24.1 CE el 

Tribunal se ha atribuido un “exceso jurisdiccional”,1080 en fin, ha podido labrar su 

propia ruina al no ponerse límites razonables.  

Además de lo relatado en relación al derecho a la tutela judicial efectiva sin 

indefensión, habría que sumar que el TC ha acabado por constitucionalizar a través del 

art. 24 CE múltiples aspectos del Derecho Procesal,1081 hasta el punto de poner 

relacionar casi cualquier vicio procesal con la vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva. En consecuencia, se ha llegado a convertir en derechos fundamentales 

susceptibles de protección mediante el recurso de amparo constitucional, incluso a las 

garantías recogidas en el Título VI de la Constitución,1082 por tanto, con lo que hasta 

aquí se ha dicho cabe preguntarse si la extensa invocación del art. 24 CE como derecho 

vulnerado es producto solamente de la actuación abusiva de algunos litigantes, o si por 

el contrario, se trata de que estos apuren hasta la más última posibilidad de la que 

disponen para defender los derechos de sus representados cuando es el mismo TC el que 

les ha abierto la puerta para ello, al ensanchar hasta puntos exorbitantes el contenido del 

mencionado precepto constitucional.  

 

 

                                                             
1079 Véase DE LA OLIVA SANTOS, A., Tribunal Constitucional y jurisdicción ordinaria: causas, 
ámbitos y alivios de una tensión, op. cit., p. 21. 
1080 Ibíd, p. 42. 
1081 ARAGÓN REYES considera responsable al TC de la ingente cantidad de demandas de amparo 
fundadas en el art. 24 CE, por haber deducido de tal precepto una amplia batería de derechos 
constitucionales procesales. Aunque, por otro lado, considera que la autocontención de aquel –además de 
resultar tarea complicada por la dificultad de deslindar las cuestiones de constitucionalidad de las de de 
mera legalidad- no remediaría el problema, ya que no se podría desconstitucionalizar derechos 
fundamentales procesales introducidos por vía interpretativa. Véase ARAGÓN REYES, M., “Problemas 
del recurso de amparo”, en Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, nº 8, Universidad 
Autónoma de Madrid, Madrid, 2003, pp. 65-66. 
1082 Véase DÍEZ-PICAZO, L.M., Dificultades prácticas y significado constitucional del recurso de 
amparo, op. cit., p. 16. Cita como ejemplos: la publicidad de las actuaciones judiciales, la motivación de 
las sentencias, la gratuidad de la justicia y la reserva de ley del art. 117.3 CE. 
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2.2.2.2 La ampliación del objeto y del sujeto pasivo del recurso de amparo 

constitucional. 

La incapacidad que ha tenido el TC para limitar los casos que conoce como 

garante supremo de los derechos fundamentales queda a la vista, por un lado, a través de 

la ampliación del contenido de los derechos fundamentales que lo ha llevado a incluir 

supuestos que no habían sido previstos por el constituyente1083 para gozar de esta 

garantía jurisdiccional reforzada. 

Hablamos, en primer lugar, de los denominados derechos de configuración legal 

“derechos fundamentales cuyo concreto contenido no puede ser perfectamente 

determinado sin hacer referencia a la correspondiente legislación de desarrollo”, un 

ejemplo de estos derechos de configuración legal lo constituyen los contenidos en el art. 

23 CE. Así, por STC 23/1990, de 15 de febrero, el TC consideró que el derecho que 

consagra el precepto (23.2) “es un derecho de configuración legal, como indica ya el 

mismo artículo, con lo cual es claro que no se lesionaría tal norma si la exigencia de los 

requisitos establecidos con carácter general por las Leyes, se aplica según criterios 

razonables que excluyan toda idea de discriminación”.1084 Esto es, algunas normas de 

desarrollo legal han sido incluidas dentro del contenido de este derecho fundamental –el 

derecho únicamente puede ser ejercido dentro del cauce legal-1085 y como criterio para 

resolver el recurso de amparo. 

Por otro lado, encontramos a los denominados “derechos fundamentales per 

relationem”, esto es, aquellos que no se encuentran reconocidos dentro del ámbito 

objetivo de los derechos tutelables, sino que por consideración del TC se debe entender 

que complementan a algunos de aquellos que sí lo están, tienen una íntima conexión con 

estos y, por ende, deben ser objeto de protección mediante el recurso de amparo 

constitucional.1086 BUSTOS GISBERT1087 agrega que esta ampliación del ámbito 

                                                             
1083 Véase BUSTOS GISBERT, R., ¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la 
Constitución española?, op. cit., p. 278. 
1084 Véase STC 23/1990, de 15 de febrero [en línea], en página web del Tribunal Constitucional, 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1448 (última consulta, 04 de septiembre de 
2013). 
1085  Sobre los problemas relacionados con el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales, véase 
CRUZ VILLALÓN, P., “Derechos fundamentales y legislación”, pp. 407-423; JIMÉNEZ CAMPO, J., 
“El legislador de los derechos fundamentales”, pp. 473-510, ambos en Estudios de Derecho Público en 
homenaje a Ignacio de Otto, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1993. 
1086 Como ejemplo típico señala Luis María DÍEZ-PICAZO el enriquecimiento del contenido del art. 24 
CE con las normas y principios del Título VI de la Constitución. Véase DIÉZ-PICAZO, L.M., 
Dificultades prácticas y significado constitucional del recurso de amparo, op. cit., p. 20. BUSTOS 
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objetivo también se ha llevado a cabo a través de una actuación amplificadora del art. 

14, que ha permitido la inclusión de nuevos derechos como consecuencia de las 

eventuales desigualdades producidas en su aplicación judicial. 

En relación a la ampliación del sujeto pasivo, debemos decir que la Constitución 

no contiene ningún precepto que haga alusión, como si lo hace en cuanto a la 

legitimación activa, a los titulares de actos susceptibles de amparo. No obstante, es la 

LOTC en su art. 41.2 la que establece que el recurso de amparo constitucional protege 

frente a las violaciones de los derechos y libertades, originadas por las disposiciones, 

actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las 

comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o 

institucional, así como de sus funcionarios o agentes.  

Sin embargo, en la práctica –como ya hemos mencionado- el TC ha propiciado 

otra apertura del recurso de amparo, al entender que los derechos también son 

vulnerados en las relaciones entre particulares, así ante una vulneración de derechos 

producida en tal ámbito se debe acudir a la vía judicial ordinaria, y solo en caso que en 

esta no se restablezca la vulneración, estaría abierta la puerta para hacer uso del recurso 

de amparo constitucional. La fórmula que se ha utilizado es la siguiente: “la ausencia de 

valoración judicial del derecho afectado en la relación privada constituye una 

denegación del derecho a la tutela judicial efectiva (…) no sólo los poderes públicos 

lesionan los derechos fundamentales en los procesos de amparo, sino que estos derechos 

pueden ser también objeto de amparo cuando el sujeto lesionador de los derechos es un 

particular si el juez no ha satisfecho las pretensiones de protección alegadas por el 

presunto lesionado”.1088 

2.2.3 En relación a la paradoja de que la jurisdicción ordinaria es la garante 

natural de los derechos y los recursos de amparo por el art. 24 CE. 

El principal problema con el que se ha enfrentado el TC deviene del asfixiante 

número de recursos de amparo que ingresan de manera creciente cada año –

principalmente por el art. 24.1 CE-, siendo incluso, en la mayoría de veces inadmitidos. 
                                                                                                                                                                                   
GISBERT manifiesta que es paradigmático el, a su juicio, de facto derecho a la determinación de la 
filiación como consecuencia de la actuación conjunta de los arts. 14 y 24 en relación con el 39. Véase 
BUSTOS GISBERT, R., ¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la Constitución 
española?, op. cit., p. 278. 
1087 Ídem. 
1088 Ídem. 
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Si bien a esta avalancha han contribuido las causas antes descritas: desarrollo anómalo 

por parte del legislador del mandato constitucional del procedimiento preferente y 

sumario que debería ser la vía natural para el restablecimiento en el goce de los 

derechos fundamentales1089 o la regulación que se ha dado del recurso en la LOTC, 

somos de la convicción que lo que más influye en esta avalancha de recursos es la idea 

errónea que en la práctica tienen los justiciables sobre el papel que debe desempeñar el 

TC en la tutela de los derechos, pues se tiene la percepción de que el recurso de amparo 

constitucional no es un mecanismo subsidiario, sino que es la fuente primaria de tutela 

de los derechos.1090 A esta idea ha contribuido en gran manera el mismo Tribunal.  

Si el TC en base al art. 24.1 CE se legitima a sí mismo, para examinar, incluso 

en la fundamentación jurídica, las resoluciones judiciales procedentes de aquellos que 

según la misma Constitución deben ser considerados como los guardianes de su carta de 

derechos ¿es posible que los justiciables, al ver esta actitud, perciban que la tutela ante 

los tribunales ordinarios no es confiable y que la intervención que realmente cuenta es la 

que haga el TC? 

El problema de la confianza, o mejor dicho de la falta de confianza en el Poder 

Judicial, no es asunto nuevo, existe desde el momento de la formación del 

constitucionalismo europeo y en España ha incidido directamente en las dos últimas 

Constituciones que son las que han reconocido la existencia de un instrumento procesal 

                                                             
1089 “ (…) el mayor nivel de protección se atribuyó a aquel grupo de derechos incluidos en los artículos 14 
a 30, para los que la CE dispuso unas garantías añadidas a las propias del segundo nivel (…) dichas 
garantías suplementarias son garantías de índole jurisdiccional: recurso ante la jurisdicción ordinaria (…) 
a través de un procedimiento caracterizado por las notas de preferencia en su tramitación y sumariedad en 
su desarrollo (…) Si dicho procedimiento no bastara al restablecimiento del derecho, pero sólo en ese 
caso, queda abierta la posibilidad de un control concreto, o control del caso, por el TC a través del RA”. 
Véase REVENGA SÁNCHEZ, M., Las paradojas del recurso de amparo tras la primera década de 
jurisprudencia constitucional (1981-1991), op. cit., pp. 26-27. Está claro que mientras no se desarrolle 
plenamente la primera garantía, los justiciables no verán en ella la vía directa y eficaz para obtener la 
tutela de sus derechos y pujarán siempre por acceder a la vía abierta por el recurso de amparo ante el TC, 
a pesar que esta se haya mostrado también ineficaz porque una sentencia que se obtenga, en caso que se 
obtenga, a los 3 o 4 años no es una sentencia eficaz. 
1090 En palabras de AGUIAR DE LUQUE: “Y sin perjuicio de la condición del Tribunal Constitucional 
como intérprete supremo de la Constitución (definición que, por cierto, no aparece en la Constitución sino 
en su ley orgánica reguladora), es lo cierto que su imagen y percepción en la opinión pública y entre los 
ciudadanos es la de que se trata de un auténtico tribunal en el sentido fuerte de la expresión, esto es, de un 
órgano encargado de impartir Justicia en sentido material y garantizar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos frente a los excesos que los restantes poderes públicos (jueces. Tribunales y Tribunal 
Supremo incluidos) pudieran cometer. Véase AGUIAR DE LUQUE, L., El recurso de amparo 
constitucional: una propuesta de reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 19. 
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específico, residenciable ante una jurisdicción especial,1091 para la tutela de los 

derechos. Debemos considerar el dato histórico de que ambas Cartas Magnas han 

surgido de manera inmediata a regímenes dictatoriales en los que los jueces y tribunales 

ordinarios no jugaron precisamente un papel reivindicativo de los derechos, en 

consecuencia, su independencia e imparcialidad estaban en duda.1092 Por tanto, se 

entiende que no se confiara en ellos para depositarles enteramente la función del 

amparo, sin embargo –rompiendo con la tradición europea-, sí se les confía una tutela 

primaria a través de un proceso específico de los derechos y libertades.1093 Y es aquí 

donde queremos llamar la atención cuando hablamos de la idea errónea que se ha ido 

formando sobre el recurso de amparo constitucional, porque se ha dejado tras un velo, 

se ha olvidado que el constituyente –también el de 1931- de 1978 no quiso que el 

amparo fuese una competencia exclusiva del TC, sino que fuese una competencia 

compartida de este con los tribunales ordinarios, por lo que introdujo un mandato de 

doble amparo, en el que el TC está llamado a ocupar un lugar subsidiario.1094 

                                                             
1091 Véase CARRILLO, M., Reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de 
un órgano constitucional en crisis, op. cit., p. 102. 
1092 BUSTOS GISBERT en relación a la configuración del Poder Judicial en 1978 reseña que no se 
produjo ningún tipo de alteración como consecuencia del fin del régimen franquista: “Por tanto, el poder 
judicial que debía aplicar los derechos fundamentales y protegerlos frente a la actuación de los poderes 
públicos era el mismo que durante años había colaborado, en ocasiones muy activamente, con la represión 
generalizada de las libertades más elementales. Los riesgos eran a todas luces evidentes”. Véase BUSTOS 
GISBERT, R., ¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la Constitución española?, 
op. cit., p. 275. En posición contraria a esta desconfianza encontramos al Senador Martín-Retortillo 
Baquer que al defender su enmienda al art. 48.2 del Proyecto de Constitución, alegaba que el amparo ante 
el TC resultaba innecesario para procesos –preferentes y sumarios- que hubiesen tenido la oportunidad de 
ser revisados en dos o tres instancias ante jueces independientes, lapidando su posición con la siguiente 
pregunta: “¿No dejamos muy mal parado al poder judicial, que algún día habrá de ser democrático?”. 
Véase Enmienda nº 1, Enmiendas al Proyecto de Constitución, supra.  
1093 Por la actitud que ha tomado el legislador hasta el día de hoy, dando pasos a ciegas en el 
cumplimiento del mandato del procedimiento preferente y sumario, creemos que esa desconfianza no ha 
desaparecido del todo, lo cual es bastante paradójico si tomamos en cuenta la argumentación que se ha 
esgrimido para justificar la reforma operada en el recurso de amparo a raíz de la LO 6/2007, sobre este 
punto volveremos en adelante. 
1094 En este sentido se manifiesta REVENGA SÁNCHEZ sobre la frustrada subsidiariedad del recurso de 
amparo, y con gran brillantez asume también la responsabilidad del mismo constituyente que tuvo un 
comportamiento ambiguo, ya que si bien configuró al amparo como un recurso subsidiario, llamado a 
ocupar una posición residual en el conjunto de competencias atribuidas al Tribunal Constitucional, por 
otro, no supo (o no quiso) diseñar un Poder Judicial a la altura de su cometido de ser el “guardián 
natural de la libertad” y depositario de defender los derechos de los ciudadanos. Paradójicamente, 
sigue diciendo, se incluyó la efectividad de la tutela judicial en el ejercicio de los derechos –al igual que 
un conjunto de derechos procesales- como uno de los derechos que permite acudir a la vía de cierre ante 
el Tribunal Constitucional. Es decir, el eficaz cumplimiento de un cometido constitucional no hecho 
explícito, como lo es la tutela de los derechos, se incluye dentro de la protección reforzada ante el 
Tribunal. Cierra diciendo que en los datos constitucionales se encuentra la clave de lo que ha venido 
sucediendo. Véase REVENGA SÁNCHEZ, M., Las paradojas del recurso de amparo tras la primera 
década de jurisprudencia constitucional (1981-1991), op. cit., p. 27 (el subrayado es nuestro). En 
consecuencia, entendemos que si el Poder Judicial no fue diseñado de manera fuerte como para cumplir 
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A esta idea ha contribuido también el legislador quien al momento de configurar 

el recurso de amparo constitucional lo hizo echando la vista al modelo alemán, en el que 

aquel es configurado frente al juez abriendo las puertas para que todo tipo de decisiones 

judiciales –incluso las que no podrían acceder a la casación- tengan acceso al supremo 

intérprete de la Constitución, cuanto el mismo Tribunal que ha contribuido 

enormemente al expandir su ámbito de actuación hasta el punto de verse a los ojos de 

los justiciables como una instancia última de revisión de las resoluciones judiciales.1095 

El TC ha asumido una profunda actividad de revisión de las sentencias procedentes de 

la vía judicial ordinaria, coadyuvando a la idea de que el garante natural de los derechos 

es él. En este sentido sostiene REVENGA SÁNCHEZ que: “se ha señalado, no sin 

ironía, que la dinámica cobrada por el RA en nuestro sistema parece apuntar a que el 

principal infractor de los derechos es precisamente el encargado de su protección…”.1096 

Así es entendible que todo litigante apure hasta la más última oportunidad para que su 

caso sea revisado, aun cuando eso signifique acudir, a sabiendas de que no debería 

hacerlo, a la vía del recurso de amparo constitucional.1097 

Si bien es cierto algunos autores propugnan por el cambio de mentalidad -entre 

ellos, CRUZ VILLALÓN-1098 echamos de menos la falta de presión por parte de la 

doctrina ius publicista en pro de la regulación definitiva del amparo ordinario, una 

                                                                                                                                                                                   
este importante cometido, ni se desarrolla eficientemente el proceso ante aquel, no puede funcionar una 
subsidiariedad de algo o de alguien que mal funciona, no se ha fortalecido lo suficiente al amparo 
ordinario como para esperar que el constitucional funcione de manera residual. Por otro lado, quisiéramos 
destacar que el recurso de amparo constitucional no fue diseñado para suplir en todos los casos a la 
protección judicial ordinaria, recordemos los actos sin valor de ley procedentes de las Cortes o de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas del art. 42 LOTC. 
1095 Considera CARRILLO que ha existido una reconversión del amparo constitucional en una última 
instancia judicial, que ha conducido a una situación insostenible. Véase CARRILLO, M., Reforma de la 
jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano constitucional en crisis, op. cit., 
p. 104. Por su parte, BILBAO UBILLOS sostiene que si se analiza detenidamente la jurisprudencia 
constitucional se llega a la conclusión de que el TC es en parte responsable de la avalancha de recursos de 
amparo que ha tenido que soportar. Véase BILBAO UBILLOS, J.M., “Algunas consideraciones sobre el 
significado y los límites funcionales del recurso de amparo constitucional”, en Escritos jurídicos en 
memoria de Luis Mateo Rodríguez, Universidad de Cantabria, Santander, 1993, p. 158. 
1096 Véase REVENGA SÁNCHEZ, M., Las paradojas del recurso de amparo tras la primera década de 
jurisprudencia constitucional (1981-1991), op. cit., p. 30. 
1097 En ese sentido, AGUIAR DE LUQUE hace alusión a la hiperutilización del recurso de amparo como 
origen no sólo de los problemas del Tribunal Constitucional, sino también de la desnaturalización de la 
institución. Véase AGUIAR DE LUQUE, L., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de 
reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 18.  
1098 “(…) parte de las dificultades con que se encuentra el Tribunal Constitucional en el desempeño de las 
tareas que tiene atribuidas tiene su origen tanto en la propia idea como en la regulación presente del 
recurso de amparo”. Véase CRUZ VILLALÓN, P., Las tareas del Tribunal Constitucional: presentación 
de la memoria 1999 [en línea], en página web del Tribunal Constitucional  
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/memorias/Paginas/Mem1999_1_Presentacion.aspx 
(última consulta, 15 de octubre de 2013). 
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buena parte de ella a pesar de estudiar con tanta preocupación la crisis funcional del TC, 

mantiene esa idea completamente errónea de considerar que solo hay amparo ante aquel 

y que si este llegase a desaparecer, el modelo de justicia constitucional quedaría 

amputado de uno de sus elementos esenciales.1099 Olvidan que existe o debería existir 

por mandato del constituyente, un amparo ante los tribunales ordinarios y que es este el 

que debería ser potenciado y desarrollado, ya que aquellos son los garantes naturales y 

primarios de los derechos.1100 

La paradoja reside en la actitud que se ha venido teniendo versus la postura de la 

reforma de 2007 a partir de la cual se insiste en que la protección de los derechos 

corresponde naturalmente a los tribunales ordinarios, que se debe confiar en su 

actuación y que el TC solamente debe conocer de los casos de trascendencia objetiva. 

Habría entonces que invertir la imagen que los justiciables, los abogados e incluso los 

órganos judiciales y el mismo TC, se han ido haciendo de esta institución para depositar 

la confianza en aquellos llamados a ser los primeros responsables y a los que la misma 

Constitución atribuye la competencia –aunque no se diga explícitamente con ese 

nombre, sostenemos que técnicamente lo es- del amparo ordinario, a fin de que el TC 

pueda entrar en escena desempeñando el papel que realmente le corresponde. La 

pregunta obligada es si ese papel podría o debería ser desempeñado a través de un 

amparo objetivado.  

2.3 Propuestas de solución a la problemática generada por el recurso de 

amparo constitucional. 

Se han presentado una serie de propuestas que giran en torno a la principal 

problemática que padece el TC, la generada por la congestión que ha provocado el 

recurso de amparo. Al respecto, bien señala LÓPEZ GUERRA que la doctrina ofreció 

dos tipos de soluciones: por un lado, reducir la entrada de recursos de amparo y, por 

                                                             
1099 FIGUERUELO BURRIEZA considera que el recurso de amparo es una de las atribuciones 
fundamentales de la Justicia Constitucional, pasando a convertirse en institución básica del ordenamiento 
jurídico que permite al TC asumir la defensa de los derechos fundamentales de los particulares, asentando 
con ello la consolidación y el desarrollo jurisprudencial de parte de la dogmática de la Constitución. 
Véase FIGUERUELO BURRIEZA, A., El recurso de amparo en cuanto tutela reforzada de los derechos 
fundamentales, op. cit., p. 237. 
1100 Parafraseando a ARAGÓN REYES, casi dos décadas después –hoy más de tres-, es hora que el 
legislador articule de manera definitiva y sistemática, la tutela judicial ordenada por el art. 53.2 CE, ya 
que si se potencia y organiza mejor la protección judicial ordinaria, podría descargarse al Tribunal 
Constitucional de una profunda acumulación de recursos de amparo y podría contribuirse a que tal 
recurso no se configure como una especie de última instancia con carácter generalizado. Véase ARAGÓN 
REYES, M., El recurso de amparo, op. cit., p. 260. 
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otro, acelerar la salida.1101 En adelante, haremos mención de las propuestas que 

consideramos más relevantes, antes de la adopción de la definitiva reforma por la LO 

6/2007, de 24 de mayo. 

2.3.1 Propuestas para aliviar la carga que representan los recursos de 

amparo fundados en el art. 24 CE. 

Como vemos el art. 24.1 CE –su extensión y su interpretación- se ha convertido 

en una fuente de varios problemas para el recurso de amparo constitucional, para la 

percepción que sobre él se tiene, y para el mismo TC. Las dos vertientes del art. 24 CE 

solo pueden vulnerarse dentro de un proceso, lo que implica que conforme al art. 53.2 

CE ante este hecho se debería articular, primero, un proceso preferente y sumario ante 

los mismos tribunales ordinarios para conocer de esas vulneraciones procesales y, en su 

caso, procedería el recurso de amparo ante el TC. No obstante, como acertadamente 

señala DE LA OLIVA SANTOS –en cita mencionada con antelación- es grande la 

dificultad que conlleva articular un proceso especial de tutela judicial efectiva del 

derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que no hay fórmula mágica que asegure que 

en el primero no se cometan o se aparente cometer vulneraciones a dicho derecho. Ante 

tal dificultad se han planteado algunas soluciones que giran en torno a la problemática 

diagnosticada que representan los recursos de amparo por el art. 24 CE, que van desde 

la eliminación del art. 24.1 CE del ámbito objetivo del recurso de amparo, hasta la 

creación de una Sala ad hoc en el Tribunal Supremo para conocer de estas 

vulneraciones de derechos. Asimismo, se ha propuesto diferenciar entre los recursos 

fundados en dicho precepto constitucional de los que se fundan en el resto de derechos 

amparables.1102  

 

 

 

                                                             
1101 Véase LÓPEZ GUERRA, L., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma. 
Debate de expertos, op. cit., p. 24. 
1102 “Así, pues, es claro que una verdadera solución de las dificultades prácticas creadas por el recurso de 
amparo exige enfrentarse específicamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, a menos que se esté 
dispuesto a aplicar una cura que restrinja las posibilidades de tutela de otros derechos fundamentales que 
en nada han contribuido al deterioro de la situación”. Véase DÍEZ-PICAZO, L.M., Dificultades prácticas 
y significado constitucional del recurso de amparo, op. cit., p. 16. 
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2.3.1.1 Eliminar del ámbito objetivo del recurso de amparo constitucional a 

los derechos consagrados en el art. 24 CE. 

En relación a la propuesta que conlleva la reducción del ámbito objetivo del 

recurso de amparo constitucional1103 es preciso aclarar, en primer lugar, que el art. 53.2 

CE reconoció como susceptibles de tal recurso a los derechos recogidos en los preceptos 

14 al 29, incluyendo el 30.2 de la norma constitucional. En cumplimiento de dicha 

previsión, el legislador orgánico en el art. 41.1 LOTC estableció el recurso de amparo 

constitucional para la tutela de estos derechos. Pero como señala FERNÁNDEZ 

FARRERES debe darse por cerrado el debate de si el legislador orgánico puede incidir 

en la determinación del ámbito objetivo protegido por el recurso de amparo 

constitucional. La pregunta que cabe hacerse es si aquel está legitimado para reducir o 

ampliar esa lista de derechos, o esta es una lista taxativa que no puede ser modificada 

sin una reforma constitucional. En otras palabras, nos preguntamos si existen límites 

constitucionales infranqueables para la configuración del recurso de amparo 

constitucional y si dentro de estos límites está su ámbito objetivo. Sobre este punto 

existen posiciones encontradas en la doctrina. 

Partidario de la legitimación constitucional del legislador orgánico para incidir 

en el ámbito objetivo del recurso de amparo es RUBIO LLORENTE quien –como ya 

expresamos- haciendo una interpretación que consideramos bastante “forzada” de la 

voluntas constituentis, entiende que con la introducción en el debate del Pleno del 

Senado del término “en su caso” (art. 53.2) se pretendió una concepción del recurso de 

amparo constitucional basada en la alternancia a la protección de la jurisdicción 

ordinaria, y no en la subsidiariedad. Considera que esta alternancia se consagró 

definitivamente cuando la Comisión Mixta eliminó del art. 161.1 b) la expresión 

“cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otros tribunales” e introdujo el 

término “en los casos y formas que la ley establezca”, fórmula que, según el citado 

autor, habilita al legislador orgánico para delimitar el ámbito objetivo del recurso de 

amparo y decidir en qué casos y con respecto a qué derechos procede la vía 

                                                             
1103 HERNÁNDEZ RAMOS manifiesta que se ha cuestionado excluir del ámbito del recurso de amparo 
constitucional, no solo a las garantías procesales del art. 24 CE –que son la causa fundamental del 
planteamiento de miles de demandas de amparo que anegan al Tribunal-, sino también la igualdad en la 
aplicación de la ley del art. 14 CE, puesto que en el año 2007, el artículo 24 CE fue invocado en un 
85.46% de las veces, el art. 14 CE en un 15.68%, y otros derechos y libertades en un 21.94%. Véase 
HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional, op. 
cit., p. 79. 
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constitucional y, en qué otros, la tutela debe ser entregada completamente a los jueces y 

tribunales ordinarios.1104 En consecuencia, considera que en base a esta alternancia es 

que se podría excluir del recurso de amparo constitucional a los derechos del art. 24.1 

CE o, lo que es lo mismo, a los actos procedentes de un entero poder del Estado como 

lo es el Poder Judicial.1105 

No compartimos la postura del citado autor, pues aunque el debate constituyente 

fue muy parco en la concepción subyacente al desarrollo constitucional del amparo, sí 

consideramos que de lo poco que se dijo habrá que reconocer que el término “en su 

caso” del art. 53.2 CE no se traduce en que el constituyente haya optado por la 

alternancia entre el amparo constitucional y el judicial, sino que apunta a la 

subsidiariedad,1106 ya que la participación de los constituyentes dejó claro desde el 

                                                             
1104 Como ya estudiamos, el autor argumenta en torno a que la voluntad del constituyente fue la 
configuración del recurso de amparo ante el TC como alternativo y no subsidiario, pero reconoce que en 
el art. 123.1 CE puede buscarse el apoyo para la concepción subsidiaria de aquel –aunque alega que este 
articulo pervive en discordancia con el 53.2 y 161.1 b) CE). Argumenta que “a partir del análisis de los 
debates parlamentarios, no es fácil deducir de la Constitución un concepto de recurso de amparo que no 
sea el muy vago de que es un medio de protección en última instancia y «en su caso» de derechos 
fundamentales. Ni la forma de la protección (como recurso «subsidiario» o subsiguiente de los judiciales, 
o alternativo respecto de éstos) ni el ámbito protegido son objeto de una definición constitucional precisa. 
En particular y esto es lo que a nuestros efectos importa ahora, no cabe en modo alguno extraer de la 
Constitución argumentos dirigidos a sostener que no puede el legislador delimitar el conjunto de los 
derechos protegidos mediante tal «recurso»”. Véase RUBIO LLORENTE, F., El recurso de amparo 
constitucional, op. cit., p. 132. Más adelante, el autor aboga claramente por la constitucionalidad de la 
reforma de la LOTC para excluir del ámbito de protección a los derechos del art. 24 CE, sin embargo, 
reconoce “creo que esta exclusión sería un error gravísimo porque alteraría de manera radical la 
imbricación ya establecida entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria”. Ibíd., pp. 168-169. 
1105 En la misma línea iba la propuesta de SALA SÁNCHEZ en su condición de presidente del Tribunal 
Supremo que en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE y al 
de igualdad en la aplicación judicial de la ley del art. 14 CE, le parecía viable que fuesen excluidos de la 
protección del amparo ante el TC. La lógica de la que derivaba su planteamiento radicaba en que tales 
derechos solamente podrían ser vulnerados en situaciones pre o intraprocesales, por lo que solo podrían 
obtener reparación dentro del mismo proceso, y aunque era consciente que su propuesta se traducía en 
poner al margen de la tutela individual del Tribunal Constitucional prácticamente todas las vulneraciones 
provenientes de un entero poder del Estado, defendía que esto sería legítimo en base a las expresiones “en 
su caso” y “en los casos y formas que la ley establezca”. Propugnó que para la tutela de tales derechos se 
arbitrase un procedimiento reducido a la comparecencia de las partes, con intervención del Ministerio 
Fiscal e informe del juez o tribunal a quien se atribuya la lesión, residenciado ante las Salas de lo Civil y 
de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, caso que el recurso de amparo se dirigiese frente a 
resoluciones de los órganos jurisdiccionales del correspondiente territorio y que no fuesen susceptibles de 
ulterior recurso, o ante una Sala especial del Tribunal Supremo cuando la lesión se impugnase a algunas 
de las Salas del mismo. Véase SALA SÁNCHEZ, P., La delimitación de funciones entre las 
jurisdicciones constitucional y ordinaria en la protección de los derechos fundamentales. Situación y 
funcionamiento de Salas y servicios y movimiento del personal en el Tribunal Supremo y memoria sobre 
el Estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de justicia, Madrid, 1994, pp. 30-31, 
35-37. 
1106 En este sentido, encontramos a TOMÁS Y VALIENTE para quien el carácter ambiguo de las 
cláusulas “en los casos y formas que la ley establezca” y “en su caso” no parece base suficiente para 
excluir de la protección del amparo constitucional algunos de los derechos aludidos por la Constitución de 
modo claro, siendo más razonable, según el autor, la interpretación dominante de considerar esas dos 
remisiones al legislador como expresivas de la necesaria configuración procesal del amparo 
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inicio que lo que se quiso es que el amparo ante el TC procediera cuando hubiese sido 

ineficaz la reclamación ante aquellos llamados a brindar la tutela primaria de los 

derechos.1107Así lo ha entendido el mismo Tribunal Constitucional: “Entre sus 

características esenciales está efectivamente, la del carácter subsidiario, derivado de que 

la Constitución no lo contempla como una vía directa ni tampoco, necesariamente, 

como general y única, sino especial y extraordinaria posterior a la defensa de aquellos 

derechos y libertades ante los Tribunales ordinarios, a los que el art. 53.2 encomienda la 

tutela general” (FJ 4 de la STC 185/1990, de 15 de noviembre). Por tanto, la tesis de 

que el legislador pueda disponer libremente del ámbito objetivo del recurso de amparo 

constitucional, no tendría legitimidad constitucional. 

En posición contraria a RUBIO LLORENTE, encontramos, entre otros,1108 a 

FERNÁNDEZ FARRERES para quien la tesis de que el legislador puede disponer del 

ámbito objetivo del recurso de amparo constitucional, presenta flancos débiles: 

En primer lugar, la voluntas constituentis al menos en el Senado, no fue clara, 

sino contradictoria con la afirmación de RUBIO LLORENTE, ya que casi 

                                                                                                                                                                                   
constitucional y de la concreción última del carácter subsidiario del mismo. Véase TOMÁS Y 
VALIENTE, F., La Constitución y el Tribunal Constitucional, op. cit., p. 30. Es más, si volvemos al 
debate constituyente, se puede constatar como la enmienda in voce presentada por el senador Angulo 
Montes buscó precisamente eliminar esa alternancia. En consecuencia, la postura del profesor RUBIO 
LLORENTE no encuentra respaldo y no justifica que se permita al legislador restringir el ámbito de 
protección del amparo que se establece taxativamente en el art. 53.2 CE. 
1107 El mismo RUBIO LLORENTE llegó a reconocer que: “A nuestro recurso de amparo le es aplicable, 
en efecto, el calificativo de remedio subsidiario, que la doctrina alemana aplica a la V-beschwerde, «que 
no es un recurso que pueda ser elegido en lugar de otros, sino al que sólo cabe acudir cuando, pese a 
haber agotado todas las posibilidades procesales ordinarias, se hace indispensable para impedir la 
vulneración de un derecho fundamental» (…) así está concebido en la Constitución (art. 53.2) y en la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (arts. 43 y 44). En razón de este carácter subsidiario, el 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional debe ir siempre precedido de una acción ante los 
órganos del Poder Judicial, que es el protector inmediato y eficaz de todos los derechos y muy en primer 
lugar de los derechos fundamentales”. Véase RUBIO LLORENTE, F., Sobre la relación entre Tribunal 
Constitucional y Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, op. cit., pp. 65-66. El 
subrayado es nuestro. 
1108 Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de 
reforma, op. cit., pp. 15-16. ARAGÓN REYES considera que el objeto del recurso de amparo está 
taxativamente delimitado por el art. 53.2 CE: libertades y derechos reconocidos en los artículos 14 a 30, 
véase ARAGÓN REYES, M., El recurso de amparo, op. cit., p. 251. Posteriormente, lo califica como una 
solución impracticable, véase ARAGÓN REYES, M., Problemas del recurso de amparo, op. cit., p. 62. 
“No parece que el art. 53.2 permita la exclusión de determinados tipos de derechos del recurso de amparo 
constitucional”, véase BUSTOS GISBERT, R., ¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado 
en la Constitución española?, op. cit., p. 283. Para DÍEZ-PICAZO haría falta una reforma constitucional, 
aunque considera que se podría reformar la Constitución para restringir el recurso de amparo, sin tener 
que recurrir al proceso agravado de reforma del art. 168 CE, ya que esta disposición constitucional no 
contempla al recurso de amparo, sino tan solo a los derechos fundamentales susceptibles de tutela 
mediante el mismo. Véase DÍEZ-PICAZO, L.M., Dificultades prácticas y significado constitucional del 
recurso de amparo, op. cit., p. 14. 
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simultáneamente a la aprobación del texto del art. 53.2 CE se aprobaba el art. 161.1 b) 

que prescribía que el recurso de amparo constitucional procedía “cuando hubiere sido 

desestimada la reclamación ante otros tribunales”. En ese orden de ideas, la cuestión 

tampoco se aclaró con el hecho de que la Comisión Mixta, sin explicación alguna, 

eliminase la expresión antes citada y la sustituyese por “en los casos y formas que la ley 

establezca”. 

En segundo lugar, considera que como el mismo RUBIO LLORENTE reconoce, 

la sola existencia del art. 123 CE puede apoyar la concepción subsidiaria del recurso de 

amparo constitucional.1109 

Y por último, considera que de ser cierta tal postura, entonces la enunciación de 

determinados derechos fundamentales por parte del constituyente en el art. 53.2 CE 

sería superflua y no tendría razón alguna de ser “por cuando la disponibilidad del 

legislador sería plena, lo que en modo alguno parece admisible”.1110 

Por su parte para DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, el constituyente al introducir el 

recurso de amparo constitucional introdujo una garantía institucional y contenido 

esencial de la misma, es que los derechos y libertades mencionados en el artículo 53.2 

CE formen parte de su ámbito de protección. Argumenta que lo contrario conduciría a 

que el recurso de amparo constitucional “sea una mera posibilidad, algo que puede 

existir o no existir, una sugerencia del constituyente al legislador”.1111 Continúa 

expresando el autor, que el hecho de que se remita al legislador la regulación de los 

casos y formas en que procede el recurso de amparo, no se traduce en que aquel pueda 

variar el contenido esencial de aquella garantía institucional, pues si se le permitiese 

disponer de los derechos protegidos por amparo se le permitiría disponer de la 

                                                             
1109 Comparte opinión ARAGÓN REYES para quién el término “en su caso” y la cláusula “en los casos y 
formas que la ley establezca”, no pueden ser interpretados como una habilitación para que el legislador 
excluya del amparo cualquiera de los derechos enunciados en el art. 53.2 CE, entre otras razones, porque 
ello entraría en contradicción con el art. 123.1 CE, del que se desprende que en materia de garantías 
constitucionales el órgano jurisdiccional superior, no es el Tribunal Supremo, sino el Tribunal 
Constitucional. Véase ARAGÓN REYES, M., Problemas del recurso de amparo, op. cit., p. 62. 
1110 Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de 
reforma, op. cit., p. 16. 
1111 Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y 
alternativas de desarrollo, op. cit., p. 185. Para este autor  es inconstitucional la exclusión del ámbito de 
protección del recurso de amparo constitucional, de cualquiera de los derechos y libertades indicados en 
el art. 53.2 CE. 
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existencia del amparo mismo.1112 En consecuencia, una propuesta de este calibre debe 

pasar por una reforma constitucional y no solo legal.  

E incluso en el caso que la propuesta fuese constitucional, que no lo es, el mismo 

RUBIO LLORENTE sentencia que la exclusión de cualquier derecho fundamental del 

art. 53.2 CE de la protección del recurso de amparo constitucional, específicamente los 

del art. 24.1 CE, sería un error gravísimo porque alteraría de manera radical la 

imbricación ya establecida entre jurisdicción constitucional y ordinaria. Por tanto, la 

conclusión es que la doctrina en su mayoría se opone a una posible reducción del 

ámbito objetivo del recurso de amparo constitucional, en especial en lo relacionado a los 

derechos procesales. 

2.3.1.2 Regulación del procedimiento preferente y sumario para conocer de 

violaciones de derechos procesales del art. 24 CE. 

Resulta indiscutible que el art. 53.2 CE contiene un mandato dirigido al 

legislador a fin de desarrollar un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales 

ordinarios para la tutela de los derechos que en el mismo precepto se enuncian, dentro 

de los cuales se encuentran los derechos procesales del art. 24 CE. Por tanto, una de las 

soluciones propuestas por la doctrina a fin de aliviar la sobrecarga en que se traduce la 

enorme cantidad de demandas de amparo fundamentados en su mayoría en la 

vulneración del art. 24 CE ha sido la “simplificación de los cauces procesales y la 

simplificación del organigrama judicial”, es decir, mejorar los cauces procesales en la 

justicia ordinaria, ampliando su ámbito de actuación y restringiendo el de la 

constitucional.1113 FERNÁNDEZ FARRERES ya sentenciaba que “en la relación entre 

recurso de amparo constitucional y recurso de amparo judicial, la prioridad corresponde 

a éste, de manera que el legislador debe arbitrar los mecanismos procesales oportunos 

para garantizar ese amparo judicial y los propios órganos judiciales deben interpretar las 

normas procesales en el sentido más favorable a que la tutela judicial pueda 

                                                             
1112 “Se ha cuestionado la existencia misma del recurso de amparo basándose en las dos afirmaciones «en 
su caso» del art. 53.2 CE y «en los casos y forma que la ley establezca» del art. 161.1 b) CE para entender 
el recurso de amparo como un mecanismo alternativo y no subsidiario. La lectura en este sentido de estos 
dos incisos «desconstitucionalizarían» el recurso de amparo, y conformarían una especie de cláusula a 
favor del legislador para poder suprimirlo”. Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de 
admisión del recurso de amparo constitucional, op. cit., p. 73, nota 167. 
 
1113 Véase GÓMEZ GUILLAMÓN, en V.V.A.A. “Temas para debate: problemas actuales del recurso de 
amparo”, en Anuario del Derecho Constitucional y Parlamentario, nº 2, Asamblea Regional de Murcia, 
1990, p. 165. 
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desarrollarse sin necesidad de acceder al amparo constitucional”.1114 Así, parte de la 

doctrina exige que se articule un procedimiento autónomo,1115 o bien, se fortalezcan los 

recursos e incidentes dentro de la vía judicial a fin de que se puedan reparar los errores 

in procedendo sin tener que acudir para ello, a la vía constitucional.  

La solución no es fácil y se ha sostenido reiteradamente que la articulación de 

ese proceso de amparo ordinario para conocer de tales vulneraciones procesales podría 

significar una “complicación perturbadora”,1116 y no aseguraría que en el proceso 

especial de tutela de derechos no se cometan nuevas vulneraciones, no pudiendo 

establecer un filtro eficaz que impida sigan llegando los asuntos al TC.1117 En 

consecuencia, la primera conclusión sería que no basta solamente con llevar a cabo un 

desarrollo adecuado del amparo ordinario en esta vía, sino que debe ir acompañado, 

como veremos, de una reforma procesal profunda que permita al juez una mejor 

actuación, a la par de una revisión por parte del TC de las líneas jurisprudenciales 

desarrolladas en torno a las garantías procesales fundamentales, especialmente al 

derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. 

BUSTOS GISBERT sintetiza en tres direcciones las propuestas que se han 

presentado para articular este amparo ordinario: 

1) Una primera propuesta ha propugnado por la creación de recursos específicos 

ante un tribunal superior por vulneraciones de los derechos del art. 24 CE. En este 

                                                             
1114 Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de 
reforma, op. cit., p. 25. 
1115 En posición contraria, Ignacio DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ quien considera que si bien es cierto en 
teoría las vulneraciones de los derechos producidas en el seno de un proceso judicial podrían dar lugar a 
un proceso autónomo, la idea le parece absurda, siendo participe de que dicha tutela “debe encauzarse a 
través de la multiplicidad de recursos, medios de impugnación y demás medios que establezca la 
legislación procesal en cada tipo de proceso”. Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la 
Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo, op. cit., p. 155. CAAMAÑO lleva esta 
afirmación mucho más allá, porque la extiende a todo lo que puede entenderse como amparo ordinario, 
considera el jurista “que el mejor recurso de amparo es el que no existe: hablo de procedimiento”, en 
extensión dice: “El mandato del art. 53 de la Constitución, por decirlo de forma muy sintética, no exige 
necesariamente la creación de un procedimiento ad hoc. Bastaría, efectivamente, con intercalar en el 
procedimiento ordinario un incidente que permitiese al juez o tribunal apreciar si, como sostiene alguna 
de las partes, está en juego la vulneración de un derecho fundamental, en cuyo caso podría acordar 
mediante auto la tramitación preferente y sumaria del asunto”. Véase CAAMAÑO, F., El recurso de 
amparo constitucional: una propuesta de reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 26. 
1116 Véase GABALDÓN, J., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 58. 
1117 Atribuye FERNÁNDEZ FARRERES a la propia naturaleza del derecho a la tutela judicial efectiva, el 
que no siempre “ni mucho menos” se pueda disponer en la vía judicial previa de una doble instancia que, 
como mínimo, es la garantía con la que cuentan los demás derechos fundamentales. Véase FERNÁNDEZ 
FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma, op. cit., p. 38. 
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sentido, la propuesta presentada por FERNÁNDEZ FARRERES1118 (en el documento 

de trabajo 58/2004) es de gran interés, en primer lugar, porque procura una reducción de 

amparos ante el TC sin excluir de su ámbito objetivo a los derechos del art. 24 CE, en 

segundo lugar, porque exige un reforzamiento del amparo en la vía judicial a través de 

la participación del Tribunal Supremo y, por último, porque hace más fácil el trámite de 

inadmisión de las demandas al establecer causas claramente regladas. Propone el citado 

autor, la tramitación de un recurso de amparo judicial por vulneración del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión,1119 ante una Sala ad hoc del 

Tribunal Supremo, con la consecuente configuración de una nueva causa de inadmisión 

del recurso de amparo ante el TC. El quid de la propuesta gira en torno a los siguientes 

puntos: 

a) Establecer un recurso de amparo judicial ante una Sala especial o ad hoc en el 

Tribunal Supremo, con la consiguiente creación de dicha Sala. 

b) El objeto del recurso sería conocer las vulneraciones del art. 24.1 CE que se 

hayan podido cometer por los jueces y tribunales de los diversos órdenes 

jurisdiccionales. Previo agotamiento de los recursos de los que se haya podido disponer 

en cada caso. 

c) Intervención preceptiva del Ministerio Fiscal, como defensor de la legalidad. 

d) La demanda de amparo judicial podría sujetarse a requisitos de admisión 

similares a los regulados para el recurso de amparo constitucional. 

e) La decisión desestimatoria en esta vía, abriría las puertas al recurso de amparo 

ante el TC, pero con las siguientes restricciones: solo sería admisible si el Ministerio 

Fiscal se hubiese pronunciado a favor de la estimación de la demanda de amparo 

judicial, o si en alguna instancia en la que se hubiese alegado la vulneración del 

derecho fundamental, algún magistrado hubiese formulado voto particular por 

considerar existente la vulneración. 

                                                             
1118 Ibíd., pp. 36-37. 
1119 Propone el jurista un recurso de amparo con un objeto limitado a conocer presuntas vulneraciones del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en atención a que considera que estos recursos son los 
que producen, conforme a las cifras, la sobrecarga del TC: “El otro dato significativo es que más del 75% 
de esos recursos de amparo alegan la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. 
Es seguro que, en algunos de estos recursos, junto al artículo 24.1 CE se alegan otros derechos 
fundamentales, como, por ejemplo, el principio de igualdad del artículo 14, y que, por lo tanto, el 
porcentaje del 75% de recursos de amparo únicamente referidos a la tutela judicial es algo menor, aunque 
no por ello cambie sustancialmente la cuestión”. Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de 
amparo constitucional: una propuesta de reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 8.  
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f) Esto debe ir complementado con una nueva causa de inadmisión para el 

recurso de amparo constitucional: la unanimidad de los órganos judiciales que hubiesen 

conocido de la pretendida vulneración y del Ministerio Fiscal, en considerar inexistente 

la pretendida violación. 

La defensa nuclear que se hace de esta propuesta gira en torno a que permitiría 

un desahogo considerable de la carga de trabajo del TC al sentar una cláusula reglada y 

de aplicación automática de inadmisión. El recurrente sabría tras agotar la vía judicial 

sin éxito si su recurso de amparo ante el TC tiene o no posibilidades de ser admitido a 

trámite mediante la existencia o no del informe del Ministerio Fiscal favorable a la 

estimación o la existencia o no del voto particular en el mismo sentido, lo que a 

consideración del autor serviría de persuasión para que se abstuviera de presentar la 

demanda.1120 Pero a la vez, señala el autor, la introducción de esta nueva causa de 

inadmisión (que proponía para que conviviese con las previstas en el art. 50 LOTC de 

aquel momento) conllevaría un reforzamiento del amparo en la vía judicial previa, a 

través del conocimiento del asunto por el Tribunal Supremo.1121 

Se esgrime como crítica, entre otras cosas, el pretender regular un proceso de 

amparo para la tutela específica de un derecho fundamental, cuando ya hemos estudiado 

que parte de la esencia de este proceso es ser un mecanismo jurisdiccional específico 

para la tutela genérica de los derechos. No obstante, no se debe perder de vista que la 

regulación dada por el legislador al amparo judicial ha sido dispersa creando 

procedimientos diferentes en atención a la materia o en atención al sujeto al que se 

imputa la vulneración del derecho, por ende, se entendería que el amparo judicial en 

caso de vulneraciones imputables directamente a los órganos judiciales tenga un 

tratamiento distinto. 

                                                             
1120 Considera el autor que no se debe dejar resquicio a la más mínima duda: “duda que cuando existe, por 
infundada que sea, normalmente lleva a intentar el recurso”. Los recurrentes deberían abstenerse de 
interponer el recurso, pero aun en el caso que lo interpusieran, en el trámite de inadmisión se invertiría 
menos tiempo. Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una 
propuesta de reforma, op. cit., p. 38. 
1121 Esa intervención del Tribunal Supremo sería necesaria por dos razones: en primer lugar, porque la 
protección frente a las presuntas vulneraciones del art. 24.1 CE no siempre cuenta con la posibilidad de la 
doble instancia (no pocos de estos recursos llegan per saltum al Tribunal Constitucional) y, en segundo 
lugar, porque en un porcentaje muy notable, prácticamente el 75%, el recurso de amparo no ha pasado por 
el Tribunal Supremo. Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una 
propuesta de reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 10. 
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DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ se muestra contrario a la creación de una Sala de lo 

Constitucional en el Tribunal Supremo o la atribución a la Sala de lo Civil o de lo Penal 

de los Tribunales Superiores de Justicia para conocer estas supuestas vulneraciones pues 

considera que sería un absurdo, ya que se crearían “varios mini tribunales 

constitucionales o tribunal constitucional de primera instancia”, habiendo que decidir 

aún si frente a sus resoluciones cabría acudir al TC.1122 En relación a la propuesta de 

integrar un recurso o incidente ad hoc, “ejemplo: un recurso extraordinario de revisión 

frente a sentencias firmes o un recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal 

Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia,” razona que esto no solucionaría el 

problema que es más bien cuantitativo, sino que lo empeoraría al sumar un recurso 

más.1123 

Por otro lado, también se ha alegado que con esta propuesta lo que operaría sería 

el traslado de la sobrecarga de trabajo del Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo 

ya que no se dice por qué este último órgano no padecería de la misma problemática que 

hoy afecta al primero. En este sentido, GÓMEZ-FERRER MORANT afirma que no hay 

que trasladar la disfunción del Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo,1124 pues 

como bien señala GARCÍA ROCA: “tendríamos el mismo problema que en una 

jurisdicción constitucional concentrada ante el Tribunal Constitucional: bien pronto 

resultaría desbordada”.1125 Coincidimos plenamente con esta postura, en atención a que 

el problema principal que encontramos en la relación TC-amparo es precisamente, la de 

la concentración de esta función en un único tribunal, matizando que ese problema no 

sería exclusivo del TC, sino que se trasladaría a cualquier otro tribunal que conozca de 

manera concentrada de un proceso de tutela de derechos, sino hay que ver el caso del 

TEDH.1126 

                                                             
1122 Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y 
alternativas de desarrollo, op. cit., p. 160. 
1123 Ibíd., p. 158. 
1124 Considera que la solución pasaría por difuminar el gran volumen de asuntos de amparo por todo el 
sistema jurídico, para que estén repartidos y no incidan sobre una sala del Tribunal Supremo. Véase 
GÓMEZ-FERRER MORANT, R., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma. 
Debate de expertos, op. cit., p. 16. 
1125 Véase GARCÍA ROCA, J., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 62. 
1126 Ya adelantaba CAAMAÑO que la realidad jurisdiccional indica que todo tribunal de última instancia 
está ineludiblemente condenado a la sobrecarga de asuntos, llámese Tribunal Supremo de los EEUU, 
Tribunal de Estrasburgo o, en España, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Véase CAAMAÑO, 
F., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 25. 
Más aún, destaca esta problemática QUERALT JIMÉNEZ para aquellos tribunales supremos y 
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Por su parte, LÓPEZ GUERRA considera que al introducir un procedimiento 

adicional de protección en desarrollo del art. 53.2 CE –la creación de una Sala de 

amparo en el Tribunal Supremo-, se añadiría un filtro entre las decisiones de la 

jurisdicción ordinaria y la constitucional, lo que supondría dilatar aún más la ya 

agobiante duración de la vía jurisdiccional.1127 

2) Introducción del incidente de nulidad de las actuaciones: Una de las mayores 

dificultades en torno a la necesidad de articular la reparación de las vulneraciones 

procesales, se daba cuando estas se producían en un momento procesal en el que no era 

posible interponer ningún recurso o medio de impugnación. Era, entonces, apremiante la 

necesidad de disponer de un cauce para declarar la nulidad radical de actuaciones 

cuando hubiere recaído sentencia definitiva, pues caso contrario, para la revisión de 

tales vulneraciones se debía acudir directamente al TC. 

Este vacío fue llenado a través de la reforma llevada a cabo por la LO 5/1997, de 

4 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 

que revivió el incidente de nulidad de actuaciones, no obstante, solo procedía para tratar 

exclusivamente los vicios formales que generasen indefensión y nulidad cuando no 

fuese posible denunciarlo por vía de recursos ni antes de dictar sentencia o resolución 

irrecurrible. A partir de la reforma operada por la LO 6/2007 a la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, el ámbito del recurso se extendió para denunciar la vulneración 

de cualquier derecho enunciado en el art. 53.2 CE. 

BUSTOS GISBERT señala que como crítica a esta vía se ha esgrimido que ella 

solo supondría alargar el proceso al introducir una instancia intermedia, con el 

agravante de que el incidente de nulidad de actuaciones ya ha existido en el derecho 

positivo español con una experiencia negativa “en la medida en la que fue 

mayoritariamente utilizado torticeramente como una forma de retrasar la ejecución de 

                                                                                                                                                                                   
constitucionales que impartan la tutela de los derechos y libertades. Véase QUERALT JIMÉNEZ, A., “La 
protección de los derechos y libertades en Europa tras la entrada en vigor del Protocolo núm. 14 al 
CEDH”, en Civitas. Revista Española de Derecho Europeo, nº 36, editorial Aranzadi, Navarra, 2010, p. 
501.  
1127 Véase LÓPEZ GUERRA, L., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 63. 
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sentencias firmes”.1128 Habrá que valorar, entonces, la experiencia que se ha vivido a 

partir de la reforma del año 2007. 

3) Una tercera posibilidad que ha recibido gran acogida en la doctrina es la que 

dispone afrontar una profunda reforma procesal para asegurar una mejor protección de 

los derechos fundamentales en la vía judicial. En este sentido, DÍEZ-PICAZO 

GIMÉNEZ sostiene que la tutela de los derechos fundamentales ante las vulneraciones 

causadas por los órganos judiciales, debe encauzarse a través de los recursos y demás 

medios que establezca la legislación en cada tipo de proceso,1129 con lo cual se debe 

proceder a una mejora de estos medios, a su optimización, para que a través de ellos se 

consiga una mejor protección de los derechos. Asume el citado autor, que el problema 

causado por el excesivo volumen de recursos de amparo fundados en el art. 24 CE es 

más bien cuantitativo y no se debe precisamente a la inexistencia de la vía judicial 

previa al amparo constitucional, sino a que se produzcan esas vulneraciones.1130 

En la misma línea, BUSTOS GISBERT manifiesta que antes de crear nuevos 

procesos es más coherente afrontar una reforma procesal profunda que asegure una 

mayor coherencia en la defensa de los derechos fundamentales, propone, por tanto, 

“modificar las leyes procesales de manera que se positivaran las directrices 

interpretativas de las mismas sentadas en la jurisprudencia constitucional”.1131  

RUBIO LLORENTE sostiene que mientras la práctica del TC tenga como tarea 

principal atender demandas de amparo que se dirigen contra supuestas o reales 

vulneraciones de las normas procesales, que son consideradas desarrollo del derecho a 

la tutela judicial efectiva y los demás derechos de carácter procesal que el art. 24 CE 

                                                             
1128 Véase BUSTOS GISBERT, R., ¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la 
Constitución española?, op. cit., p. 284. 
1129 Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y 
alternativas de desarrollo, op. cit., p. 155. 
1130 Ibíd, p. 158. CAAMAÑO propuso en su momento que el TC decidiese mediante una sentencia de 
Pleno que en relación con los derechos del art. 24 CE, al existir ya la nulidad de las actuaciones, 
únicamente se admitieran aquellas demandas de amparo en las que la violación alegada fuese 
consecuencia directa e inequívoca de lo dispuesto en una ley procesal, de modo que para la defensa de los 
derechos procesales del art. 24 CE, solo procediese el amparo frente al legislador. Esto es, que no puedan 
conocerse indefensiones puramente técnicas. Véase CAAMAÑO, F., El recurso de amparo 
constitucional: una propuesta de reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 29. 
1131 Véase BUSTOS GISBERT, R., ¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la 
Constitución española?, op. cit., p. 284. Ya exponía DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ como causante de la 
faceta cuantitativa del problema causado por los recursos de amparo del art. 24 CE: “la falta de claridad, 
en unos casos, o de conocimiento, en otros, de la jurisprudencia constitucional”. Véase DÍEZ-PICAZO 
GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo, op. cit., p. 
158. 
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garantiza “será muy difícil que no se vea inundado por un número de demandas muy 

superior al que le es posible atender. La solución del problema no ha de buscarse, por 

eso, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino en las leyes procesales”.1132  

El desarrollo del mandato de amparo ordinario no debería verse solo como el 

desarrollo de un filtro para llegar al amparo ante el Tribunal Constitucional, sino que 

siendo el Poder Judicial la vía natural y primaria de tutela de los derechos 

fundamentales, tal desarrollo debe hacerse en atención a lograr la tutela eficaz y rápida 

de tales derechos en esa vía, como si el recurso de amparo ante el TC no existiese.1133 

HERNÁNDEZ RAMOS afirma que a pesar de las mejoras procesales operadas por el 

legislador, el número de recursos de amparo no ha disminuido, todo lo contrario, ha 

aumentado.1134 CARRASCO DURÁN considera insuficiente actuar sobre la regulación 

de los procesos ante los órganos judiciales, por el contrario, sostiene que “(…) si se 

quiere una acción que contribuya eficazmente a disminuir el caudal de litigiosidad que 

sufre el recurso de amparo es necesario operar sobre el trámite de admisión del 

mismo”.1135 

2.3.2 Otras propuestas. 

2.3.2.1 La clarificación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Otra de las propuestas pasa por la autocontención o self-restraint del TC a la 

hora de interpretar y dotar de contenido a los derechos fundamentales, especialmente a 

los del art. 24 CE. 

Autores tales como BORRAJO INIESTA, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ y 

FERNÁNDEZ FARRERES han demandado que el TC reconsidere su doctrina sobre el 

                                                             
1132 Véase RUBIO LLORENTE, F., “El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo (Comentario a 
la LO 6/1988)”, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 60, Madrid, 1988, pp. 533-534. 
1133 “Si se me permite la expresión, algo exagerada, la tutela preferente y sumaria de los derechos 
fundamentales por los Tribunales ordinarios debe ser configurada como si el amparo constitucional no 
existiera. Articular la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales en función del amparo 
constitucional es como elaborar la regulación de las instancias de un proceso en función del recurso de 
casación”. Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y 
alternativas de desarrollo, op. cit., pp. 126-127. 
1134 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo 
constitucional, op. cit., p. 63. Parafrasea el autor a Fernández Farreres para quien en la medida en que 
exista un recurso para la tutela de un derecho fundamental, por mínimas que sean las posibilidades de 
éxito, aquel será planteado. 
1135 Véase CARRASCO DURÁN, M., “Supuestos problemáticos de la articulación entre los procesos 
judiciales y el recurso de amparo”, en Diario la Ley. Revista jurídica española de doctrina, 
jurisprudencia y bibliografía, nº 2, Madrid, 1999, p. 1744. 
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derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, dado que su contenido se ha 

sobredimensionado en no pocos aspectos, alcanzando un notorio grado de complejidad 

y, a veces, de falta de coherencia en sus postulados.1136 Eso es a lo que LÓPEZ 

PIETSCH ha denominado como labor de inventario jurisprudencial,1137 previo a la 

objetivación del proceso de amparo, es decir, se hace necesario que el mismo Tribunal 

sepa cuánta y cuál es la jurisprudencia que ha ido diseñando sobre el art. 24 CE, 

especialmente, y que la racionalice y clarifique.1138 No obstante, a criterio de 

FERNÁNDEZ FARRERES la corrección de los excesos en los que la propia 

jurisprudencia constitucional haya podido incurrir a la hora de interpretar el derecho a la 

tutela judicial efectiva sin indefensión, poco coadyuvará a la solución del problema ya 

que no eliminaría la afluencia de recursos. Según este autor “agotada la vía judicial y 

abierta la posibilidad de acceder al amparo constitucional, los recurrentes difícilmente 

dejarán de probar fortuna, demandando una tutela que (…) por infundada que sea la 

pretensión, obliga al Tribunal a incoar un procedimiento y a adoptar un 

pronunciamiento sobre el fondo del mismo…”.1139 Quizá por eso el autor llega a 

considerar que muy probablemente el problema carezca de solución, no obstante, 

aunque consideramos que no es la única solución posible, inventariar la jurisprudencia 

constitucional unido con la autocontención, sí que sería un paso que debe darse para 

evitar la sobrecarga del TC y los roces de este con la jurisdicción ordinaria. 

Asimismo, es imprescindible clarificar esta jurisprudencia y facilitar a los jueces 

y tribunales ordinarios su conocimiento y manejo, ya que es “tal la plétora de detalles y 

matices de la jurisprudencia constitucional sobre el art. 24 CE que uno está tentado a 

preguntarse si habrá alguien que la tenga toda ella en la cabeza”.1140 Se hace necesario 

                                                             
1136 Véase BORRAJO INIESTA, I., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y FERNÁNDEZ FARRERES, G., El 
derecho a la tutela judicial y el recurso de amparo. Una reflexión sobre la jurisprudencia constitucional, 
Editorial Civitas S.A., Madrid, 1995, p. 19. 
1137 Véase LÓPEZ PIETSCH, P. Objetivar el recurso de amparo: Las recomendaciones de la Comisión 
Benda y el debate español, op. cit., pp. 140-141. 
1138 Ya sostenía DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ que la enfermedad del TC requería una medicina que no solo 
debía pasar por la reforma legislativa, sino que consideraba que el problema pasa por soluciones que 
exigen una sustancial mejora de la Administración de Justicia, así como reformas globales o puntuales de 
la legislación procesal en general (no solo de la específicamente destinada a la protección de derechos), y 
llama la atención sobre la necesidad de la clarificación de algunos extremos de la jurisprudencia y de la 
labor del TC, que no dependen de reformas legales. Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 
de la Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo, op. cit., pp. 74-75. 
1139 Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de 
reforma, op. cit., p. 27 
1140 Véase DÍEZ-PICAZO, L.M., Dificultades prácticas y significado constitucional del recurso de 
amparo, op. cit., p. 16. El autor no es que ponga en duda el conocimiento por parte de los jueces 
ordinarios e incluso del mismo Tribunal Constitucional de las líneas generales de la jurisprudencia sobre 
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que la jurisprudencia constitucional se ordene de tal manera que se haga cognoscible 

por los operadores jurídicos, para que estos puedan actuar conforme. Esta puesta al día, 

en opinión de DÍEZ-PICAZO de toda la jurisprudencia del TC, no debería hacerse a 

través de una monografía o tratado, sino en una obra de consulta, que actualizada de 

manera periódica sistematice todas las resoluciones sobre la materia –art. 24 CE-, 

incluidos los autos de inadmisión.1141 Consideramos que ambas actuaciones, la 

delimitación de la jurisprudencia sobre el art. 24.1 CE y su sistematización 

coadyuvarían a una mejor protección de los derechos, puesto que esta es la 

fundamentación que se encuentra en el 85% de las demandas que se presentan. Resulta 

evidente que un mayor y mejor conocimiento del contenido del derecho a la tutela 

judicial efectiva sin indefensión, coadyuvaría a evitar su vulneración actuando desde la 

vía judicial ordinaria misma, sin tener que llegar al TC. 

2.3.2.2 Restricción de la legitimación activa para interponer el recurso de 

amparo constitucional. 

El art. 162.1 b) CE reconoce la legitimación activa para interponer el recurso de 

amparo ante el TC a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así 

como al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal (siendo estas dos últimas una 

legitimación institucional en virtud de la función de defensa de derechos que 

respectivamente desarrollan estos órganos). Al establecer una legitimación tan amplia –

toda persona que invoque un interés legítimo- la Constitución reconoce “un derecho 

reaccional de carácter individual”,1142 que a criterio de FERNÁNDEZ FARRERES “no 

                                                                                                                                                                                   
el art. 24 CE, sino que él considera que ha existido tal desarrollo del este derecho, que hay detalles y 
matices que pueden quedar fuera del conocimiento. 
1141 Ídem. 
1142 Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de 
reforma, op. cit., p. 17. Sobre este aspecto, SÁNCHEZ MORÓN, sostiene que al atribuir una legitimación 
tan amplia, la Constitución configura al recurso de amparo como un derecho reaccional, que por su rango 
normativo no puede ser menoscabado por el legislador. Para el autor “toda persona tiene derecho a 
acceder al Tribunal Constitucional, único órgano competente para conocer del recurso de amparo, para 
recabar la tutela de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 de la Constitución, a formular las 
correspondientes pretensiones, en el sentido expuesto, y, obviamente, a que tales pretensiones sean 
tramitadas, examinadas y resueltas por el Tribunal Constitucional, ya sea en sentido estimatorio, 
desestimatorio o incluso de inadmisión”. Véase SÁNCHEZ MORÓN, M., El recurso de amparo 
constitucional. Naturaleza jurídica, características actuales y crisis, op. cit., pp. 30-31. A nuestro juicio, 
el recurso de amparo es, aunque asunto trillado, un proceso extraordinario y excepcional de tutela de 
derechos y no un proceso judicial más. Por tanto, el amparo no se traduce en un derecho a la tutela 
judicial efectiva ante el TC, sino que se configura como un plus de protección operable cuando la tutela 
no se consigue ante la jurisdicción ordinaria, pero “en los casos y formas que la ley establezca”. En 
consecuencia, el legislador está facultado para regular requisitos procesales de admisión, si bien, estos no 
pueden llegar a tal punto que hagan imposible el acceso al amparo. En este sentido, se ha llegado a 
afirmar que “resultaría por ello inconstitucional todo intento de establecer filtros previos a la admisión y 
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puede ser restringido en su alcance subjetivo, ni en su contenido esencial”.1143 Para 

poder proceder a tal restricción, no basta una actuación del legislador pues su margen de 

maniobra es ínfimo en este ámbito,1144 sino que sería necesaria una reforma 

constitucional sobre el mencionado precepto 162. 1 b) CE. 

PÉREZ TREMPS en la búsqueda de encontrar medidas para mejorar la 

funcionalidad del amparo, señala la reducción de la legitimación para interponerlo, 

propone como ejemplo su configuraciómo como un recurso en interés de la 

Constitución (como la casación lo es en interés de la ley), solamente accionable por el 

Ministerio Fiscal. El autor se muestra contrario a tal propuesta al considerar que, en 

primer lugar, supondría un incumpliento de lo que mandata el art. 162.1 b) CE y, en 

segundo lugar, porque suprimiría la capacidad que tiene el recurso para hacer que se 

planteen temas nuevos que permitan que la interpretación de la Constitución se 

actualice.1145 

Es interesante reflexionar en la argumentación del citado autor, una vez operada 

la reforma por la LO 6/2007 pues a partir de la misma consideramos se ha objetivado 

totalmente el recurso de amparo, y se ha convertido en un recurso en interés de la 

Constitución, esto es, únicamente en interés de la defensa de la dimensión objetiva. A su 

argumento de que una reforma como la que relataba imposibilitaría el planteamiento de 

temas nuevos, quizá deviene que la objetivación del amparo constitucional no haya ido 

acompañada de la restricción hacia la legitimación activa institucional, sino que se 

mantiene la legitimación universal para que cualquiera que se considere lesionado en 

sus derechos pueda acceder al TC por medio del amparo, pero sin que su recurso vaya a 

ser objeto de un estudio de fondo por el hecho de la gravedad de la lesión, a no ser que 

el Tribunal considere que está revestido de especial trascendencia constitucional –

                                                                                                                                                                                   
tramitación de los recursos de amparo que impidieran su conocimiento por el Tribunal Constitucional”, de 
manera semejante, se dice, a como la Comisión Europea de Derechos Humanos se reservaba la 
legitimación de remitir al TEDH las demandas individuales que le eran dirigidas. Véase GARCÍA DE 
ENTERRÍA, E. et. ál., El sistema europeo de protección de los derechos humanos, Civitas, Madrid, 
1983, p. 130. Así las cosas, una vez regulado el recurso de amparo constitucional por el legislador y 
establecidos los requisitos procesales para su admisión y trámite, el demandante tendría derecho a que su 
recurso de amparo, de reunir aquellos, y en caso de que exista la posible lesión de un derecho amparable, 
sea objeto de una decisión sobre el fondo 
1143 Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de 
reforma, op. cit., p. 17. 
1144 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo 
constitucional, op. cit., p. 78. 
1145 Véase PÉREZ TREMP, P., El recurso de amparo constitucional. II. Aspectos procesales, op. cit., p. 
131. 
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requisito de admisión que indiscutiblemente está configurado en clave objetiva-. Es 

decir, que se hace una interpretación “utilitarista” de lo que es en sí, un recurso 

reaccional individual. 

El problema estribaría en que el recurso de amparo como proceso de naturaleza 

subjetiva, permite un acceso universal y directo de los ciudadanos al Tribunal 

Constitucional, ya que legitimación universal está indisolublemente unida al carácter 

eminentemente subjetivo que tiene el amparo, por lo que esto es incompatible, por 

razones prácticas y de capacidad funcional, con jurisdicción constitucional 

concentrada.1146 

2.3.3 Propuestas dirigidas a actuar sobre el trámite de admisión del recurso 

de amparo constitucional. 

En este sentido encontramos que el núcleo de propuestas presentadas ha girado 

en torno a actuar sobre la admisión o inadmisión del recurso de amparo constitucional. 

Parafraseando a HERNÁNDEZ RAMOS, la opinión general en la doctrina es que la 

crisis derivada de la acumulación de trabajo del TC se origina en la fase de admisión del 

recurso de amparo, y más aún en la inadmisión de miles de recursos sin importancia, 

por lo que resulta lógico que se sugieran reformas acerca de este mecanismo 

procesal.1147 Dentro de las propuestas para actuar sobre los supuestos de admisión, 

sobresale la de dotar al TC de la facultad para seleccionar los asuntos por su 

importancia o interés constitucional a semejanza de lo que sucede en el sistema 

estadounidense con el certiorari. Si bien, esta propuesta es la que tuvo más adeptos, 

también encontró reticencias, entre ellas, como señala GABALDÓN, la que subyace en 

la concepción del recurso de amparo como medio de tutela de derechos subjetivos, en 

cuanto ha de respetarse el derecho a la tutela judicial del recurrente respecto de todos 

los derechos, también de los derechos fundamentales.1148 

                                                             
1146 Tesis compartida por GARCÍA ROCA al entender que: “(…) jurisdicción constitucional concentrada 
y legitimación universal para el amparo constitucional son tendencialmente incompatibles en el terreno de 
la razón práctica”. Véase GARCÍA ROCA, J., Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, op. cit., p. 39. Lo que sí queremos destacar por enésima vez, es que el 
constituyente no quiso esa concentración del amparo únicamente ante el TC, sino un amparo compartido 
entre este y los tribunales ordinarios, el problema que encontramos es en cómo hacer esta articulación y la 
falta de desarrollo eficaz por parte del legislador del amparo ordinario. 
1147 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo 
constitucional, op. cit., p. 89. 
1148 Véase Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., pp. 57-
58. 
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Asimismo, se ha esgrimido que esta solución no es la definitiva a la 

problemática que ocasiona el amparo ante el TC, entre ellos GARCÍA ROCA, considera 

que es estéril dar vueltas sobre los motivos tasados de admisión o inadmisión,1149 en la 

misma línea encontramos a ESPÍN TEMPLADO para quien la carga de trabajo de un 

tribunal no solo estriba en la resolución de los asuntos en los que conoce sobre el fondo, 

sino también en la inadmisión de los restantes; por lo que sostiene que solamente 

mediante la restricción de la posibilidad de interponer el recurso de amparo se podrá 

encontrar “el equilibrio entre la litigiosidad social y la capacidad resolutoria del 

Tribunal Constitucional”.1150 

3.-La reforma de la LOTC, operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo. 

La reforma operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo, tuvo causa principal en 

las constantes denuncias por las dificultades operativas del Tribunal Constitucional, 

dificultades que como pudimos apreciar en las cifras expuestas con anterioridad, tienen 

su origen en la avalancha de recursos de amparo que ingresan anualmente a este, 

provocando que se haya convertido de facto en un tribunal de amparos,1151 o que en 

otras palabras, haya sufrido de la patología que BRAGE CAMAZANO denomina 

“amparitis”.1152 Pues bien, este alud de amparos y los conflictos de jurisdicción entre el 

                                                             
1149 Opina que “inadmitir mucho no deja demasiado tiempo para estudiar sin agobios lo importante. El 
tiempo, tan escaso como el esfuerzo de doce hombres justos, no debería dedicarse a seleccionar lo 
importante, a desenredar la maleza, sino a estudiar lo importante e interpretar la Constitución. Y es casi 
imposible hacer las dos cosas a la vez”. Ibíd., pp. 19-20. 
1150 El autor es partidario de la existencia de leyes procesales que permitan que las instancias inferiores 
puedan asumir sin dificultad los recursos que se interpongan, y que al TC solamente lleguen los asuntos 
que pueda asumir en plazo razonable, de manera estable y continuada. Por lo que en relación con la 
reforma de la LOTC, operada por la LO 6/2007, opinaba que esta se presentaría como insuficiente, pues 
si el número de recursos sigue creciendo, a pesar de la asunción de asuntos por parte de las Secciones y de 
la tramitación más expedita de las inadmisiones, la situación volvería a ser la misma de la que se partió. 
Véase ESPÍN TEMPLADO, E., “Comentarios al Anteproyecto de reforma de la LOTC”, en La reforma 
de la Justicia Constitucional, editorial Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 23-24. 
1151 En el 2006, justo el año anterior a la aprobación de esta ley, los asuntos ingresados en el Tribunal 
alcanzaron la cifra de 11,741 de los cuales 11,471, es decir, el 97,7% son recursos de amparo. Lo más 
preocupante, es que esta saturación no encuentre una correlativa justificación pues solamente el 2,75% de 
estos recursos fueron admitido por el Tribunal al no cumplir los requisitos de admisión establecidos en la 
LOTC, lo que se traduce en un uso desmesurado y despreocupado de este recurso. Esta avalancha de 
amparos hace que en los últimos años, las providencias de admisión de las demandas de amparo se 
demoren, como promedio, entre uno y dos años y las sentencias entre tres y cinco años. Véase 
CARRERAS SERRA, F., “Una interpretación, moderadamente optimista, del nuevo recurso de amparo”, 
en Anuario Parlamento y Constitución, nº 11, Cortes de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 12-13. Esta cifra 
puede revisarse en tabla 1 de anexo 4. 
1152 Véase BRAGE CAMAZANO, J., Estudio introductorio: El amparo constitucional como competencia 
del Tribunal Constitucional Federal, op. cit., p. 39. 
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Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo dieron pie a la reforma que ha sido 

considerada la más generalizada de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.1153 

Denuncias en torno a la crisis funcional del Tribunal habían sido manifestadas 

por la doctrina y por los propios presidentes del mismo, ejemplo de ello, la Memoria 

correspondiente al período 1980-1986, en la que el presidente Francisco Tomás y 

Valiente, en sus primeros años de andadura institucional, ya advertía de los riesgos que 

corría la jurisdicción constitucional debido al alud de trabajo. En 1999, el presidente 

CRUZ VILLALÓN alertaba sobre la necesidad de un mayor rigor en el régimen de 

admisión a trámite; incluso en la etapa que fue presidente Álvaro Rodríguez Bereijo 

(1995-1998), se creó dentro de la misma institución una comisión que elaboró un 

Borrador de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (esto en mayo de 

1998), en el cual la reforma del recurso de amparo ocupaba un lugar preferente. En 

2004, la presidenta María Emilia de las Casas alertó sobre la saturación del Tribunal y 

se pronunció a favor de una reforma legislativa del recurso de amparo. 

El preámbulo de la LO 6/2007 establece que el objetivo de la reforma es 

“reordenar la dedicación que el Tribunal Constitucional otorga a cada una de sus 

funciones para cumplir adecuadamente con su misión constitucional. En consecuencia, 

los ejes vertebrales de la reforma pueden sintetizarse en: 

1-El cambio del trámite de admisión del recurso de amparo que pasa de ser 

negativo a positivo, a los efectos de instaurar un modelo de admisión objetiva basado 

primordialmente en razones de este tipo y no en la existencia de una lesión en los 

derechos fundamentales. 

2-La desconcentración de la organización interna del Tribunal y el traslado de 

funciones del Pleno a las Salas y de estas a las Secciones, en relación a la resolución del 

recurso de amparo y en las cuestiones de inconstitucionalidad.1154 

                                                             
1153 Un segundo factor propiciador de esta reforma de la LOTC tuvo causa en los continuos roces entre 
jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria, principalmente entre TC y Tribunal Supremo, 
derivados de la confluencia de ambas jurisdicciones en materia de garantías constitucionales. DÍEZ-
PICAZO GIMÉNEZ opina que: “Allí donde exista desdoblamiento jurisdiccional existirá conflicto. En la 
medida en que el Tribunal Constitucional supone una excepción a la unidad jurisdiccional, el problema 
surge por sí solo. El Tribunal Constitucional es un cuerpo extraño en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional, cuya existencia no se debe a la razón ni a la lógica, sino a la historia del continente europeo 
en los dos últimos siglos”. Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: 
interpretación y alternativas de desarrollo, op. cit., p. 167.  
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3-Se reconoce a los tribunales ordinarios la posibilidad de revisar las violaciones 

de los derechos fundamentales a través de una nueva regulación de la nulidad de los 

actos procesales del art. 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

judicial, que permitirá que quienes hubieran sido parte legítima de un proceso o 

hubieran debido serlo, puedan pedir la declaración de nulidad de las actuaciones 

basándose en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el 

artículo 53.2 CE, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución 

que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso 

ordinario ni extraordinario.  

Dentro de estos ejes, el mayor nivel de importancia lo presenta el nuevo trámite 

de admisión y objetivación del recurso de amparo, en razón de que podría haberse 

operado una desnaturalización del mismo, con lo cual los resultados que ello conlleve 

para desatascar al Tribunal del ingente número de amparos se habrán conseguido a 
                                                                                                                                                                                   
1154 En desacuerdo con que las Secciones puedan dictar sentencias de amparo, CRUZ VILLALÓN para 
quien: “En apariencia, este nuevo enfoque del amparo constitucional no resulta compatible con la 
posibilidad de delegación de los amparos en las Secciones. Si un amparo constitucional ha de poseer 
especial trascendencia constitucional, en tal caso su conocimiento debiera corresponder, como mínimo, a 
las Salas”. Véase CRUZ VILLALÓN, P., “Acotaciones al proyecto de reforma de la justicia 
constitucional”, en La reforma de la justicia constitucional, op. cit., p. 77. En opinión de FERNÁNDEZ 
FARRERES, aun cuando se condicione la posibilidad de que las Secciones dicten sentencias al requisito 
de que para su resolución sea aplicable doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, sigue existiendo 
una incoherencia. Pues “la admisión del recurso por razón de su especial trascendencia constitucional se 
vincula a la importancia del asunto `para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su 
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales´(…) y no 
parece que un asunto sobre el que exista ya `doctrina consolidada del Tribunal Constitucional´ presente 
`especial trascendencia constitucional´, dado los criterios con arreglo a los cuales la trascendencia se ha 
tratado de objetivizar”. Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., La reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), op. cit., pp. 155-156. 
Para una opinión a favor, GARCÍA ROCA, quien afirma: “Quizá cada una de las cuatro Secciones podría 
poner sentencias desestimatorias de amparos, o incluso estimatorias, siempre y cuando no contuvieran 
novedad alguna en la doctrina constitucional. Habría así dos tipos de sentencias constitucionales de 
amparo «Sentencias piloto» (leading cases) dictadas por las Salas y motivadas in extenso, y «Sentencias 
aplicativas o de mantenimiento» que se limitasen a seguir los precedentes y se motivasen por remisión”. 
Véase Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., p. 62. 
Asimismo, considera que aunque esto entraña riesgos, tales como, la dificultad de distinguir qué debe ser 
del conocimiento de las Salas y de las Secciones, una vez superada esta distinción el riesgo podría no ser 
tan peligroso. Ídem. En el mismo sentido, ESPÍN TEMPLADO, para quien la atribución de la 
competencia de resolver recursos de amparo reiterativos a las Secciones es una medida digna de alabar 
pues eleva la capacidad de resolver un mayor número de asuntos en los que se trata únicamente de aplicar 
doctrina consolidada, con dos consecuencias positivas: liberar de carga de trabajo al Tribunal, a la vez 
que evita producir líneas interpretativas divergentes. Véase ESPÍN TEMPLADO, E., Comentarios al 
Anteproyecto de reforma de la LOTC, op. cit., pp. 24-25. A nuestro juicio, el que se produzca una 
desconcentración en la admisión y decisión del recurso de amparo constitucional, no hace más que 
repartir la carga de trabajo entre varias partes de un mismo todo, porque no olvidemos que las Secciones 
están formadas por tres de los seis magistrados que componen la Sala y que a la vez, estos mismos 
forman parte de los doce que componen el Pleno del TC. Asimismo, coincidimos plenamente en la 
incoherencia en que se traduce el que las Secciones puedan estimar recursos de amparo en los que debe 
aplicarse doctrina consolidada, ya que en tales casos, la pregunta obligada es en qué criterio del art. 50.1 
b) LOTC o de la STC 155/2009, se deben ubicar este tipo de admisiones. 
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través de un coste, haciendo imprescindible discutir si ese coste se traduce en una 

disminución en la tutela subjetiva de los derechos de los ciudadanos. 

3.1 El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional: 

Imposición al demandante de la carga de justificar la especial trascendencia 

constitucional. 

La LO 6/2007, como ya hemos tenido ocasión de estudiar, ha querido reordenar 

el tiempo que el TC asigna para conocer cada una de sus funciones, pues con la asfixia 

que han provocado las miles de demandas que se presentan cada año, no solo se ha visto 

afectado el estudio y resolución de los amparos, sino que lo más peligroso es que 

también se ve afectada la tramitación de otros procesos que constituyen la función 

primaria y primordial de aquel órgano, como pueden ser, los procesos de control de 

constitucionalidad de las normas.1155 CRUZ VILLALÓN reconocía que, si bien el TC 

puede encontrar sustituto cuando los objetivos se proyectan sobre actos de los poderes 

públicos distintos a la ley, cuando de la ley se trata: “lo que el Tribunal no haga 

difícilmente puede, en nuestro sistema, hacerlo nadie”.1156 En consecuencia, la opción 

del legislador fue buscar una válvula de escape para la sobredemanda de amparos a fin 

de racionalizar las tareas del TC, la finalidad pretendida fue entonces la descarga de 

asuntos de este órgano constitucional, la pregunta es si esa descarga se llevó a cabo a la 

par de una adecuada protección de los derechos fundamentales, sabiendo que en la 

práctica el amparo constitucional no es subsidiario de un amparo judicial, ya que este 

último ha sido regulado de forma insuficiente e eficaz. 

Sobre esta última reforma de la LOTC habría mucha tinta que derramar, pero 

por los límites que nos marca la extensión y objetivo de nuestro trabajo nos centraremos 

únicamente en lo que consideramos es el núcleo de la misma: el nuevo trámite de 

admisión del recurso de amparo constitucional y el requisito de la especial 

trascendencia constitucional. 

                                                             
1155 En opinión de FERNÁNDEZ FARRERES: “(…) parte sustancial del trabajo del Tribunal, de sus 
magistrados, y sobre todo de sus letrados, está dedicada al amparo, con las notables dificultades e 
inconvenientes que ello conlleva para que pueda dedicarse a lo que es su función primaria y primordial, 
los asuntos de pleno, es decir, los recursos, las cuestiones de constitucionalidad, los conflictos de 
competencia”. Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una 
propuesta de reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 8.  
1156 Véase CRUZ VILLALÓN, P., Las tareas del Tribunal Constitucional: presentación de la memoria 
1999, supra, nota 1089. 
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En relación al trámite de admisión, la citada reforma actúa en dos momentos: en 

un primer momento, se impone al recurrente la carga de acreditar, de manera expresa, 

en la misma demanda la especial trascendencia constitucional de su recurso, que 

justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional. Este 

requisito lo encontramos en la parte final del art. 49.1 LOTC que establece: 

“El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la 

que se expondrá con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán 

los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el 

amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se 

considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la especial 

trascendencia constitucional del recurso”.1157 

Un segundo momento, se produce en la admisión misma, en este sentido el 

artículo 50.1 b) LOTC, preceptúa: 

“El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a 

trámite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante 

providencia la admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando 

concurran todos los siguientes requisitos:  

a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49. 

b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por 

parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia 

constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación 

de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la 

determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”.1158 

                                                             
1157 Sobre el requisito de justificar en la demanda la especial trascendencia constitucional del recurso, 
PULIDO QUECEDO realizó un breve análisis del ATC 188/2008, de 21 de julio, del que extrae que 
dicho requisito es sustancial o formal, diverso de la alegación de la vulneración del derecho fundamental 
en juego, y cuyo incumplimiento debe conducir a la inadmisión del recurso. Concluye el autor, que con 
este requisito se tecnifica el recurso de amparo convirtiéndose en una especialidad solo apta para los 
especialistas de la jurisdicción constitucional, si se quiere obtener algún éxito en su formulación. Véase 
PULIDO QUECEDO, M., “Requisitos de la demanda de amparo tras la LO 6/2007 (A propósito de la 
imposible subsanación de la falta de argumentación de la ‘especial trascendencia constitucional del 
asunto’ -art. 50.1 b LOTC-)”, en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 14, Editorial 
Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 9-13. 
1158 En opinión de ESPÍN TEMPLADO, con esta nueva redacción del primer apartado del art. 50 LOTC: 
“la admisión no se contempla ya como algo a lo que `tiene derecho´ todo recurso que cumpla con una 
serie de requisitos, y cuya consiguiente admisión es reglada, sino que la admisión a trámite pasa a ser el 
resultado de una decisión positiva del Tribunal tras constatar que la parte actora ha cumplido una serie de 
requisitos”. Véase ESPÍN TEMPLADO, E., Comentarios al Anteproyecto de reforma de la LOTC, op. 
cit., p. 28. 
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Opera una inversión del juicio de admisibilidad, al pasar de un sistema de 

inadmisión, establecido por la LOTC -en la redacción dada por la LO 6/1988- donde era 

el TC quien debía probar que la demanda adolecía de una de las causales establecidas en 

el art. 50.1; a un trámite de admisión, siendo ahora el recurrente el que debe alegar y 

acreditar que su demanda reúne los requisitos y que su contenido justifica una decisión 

sobre el fondo por parte del TC en razón a su especial trascendencia constitucional.1159 

Se introdujo un trámite de admisión en positivo, que parafraseando a CARRILLO, 

procura dar al TC un margen mayor de acción para evaluar la trascendencia 

constitucional de una demanda y seleccionar a las que merezcan una decisión sobre el 

fondo, en coherencia con la lógica de la objetivación de los motivos de la misma.1160 

La clave de este cambio de admisión radica, por tanto, en la inversión de la carga 

de la prueba, es decir, que ahora es el recurrente quien tiene que probar en su demanda, 

conforme al citado art. 49.1 LOTC, la especial trascendencia constitucional del objeto 

de la misma “ello sin perjuicio, claro está, de la apreciación por parte de este Tribunal, 

atendiendo a los criterios señalados por el art. 50.1 b) LOTC acerca de si, cumplida 

aquella exigencia por el recurrente, el recurso de amparo reviste efectivamente una 

especial trascendencia constitucional que justifique una decisión sobre el fondo”.1161 El 

problema se presenta desde luego al momento de descifrar el significado del término 

“especial trascendencia constitucional”, que no solo es un concepto jurídico 

indeterminado, sino indeterminadísimo,1162 lo cual acarrea una importante 

incertidumbre jurídica para el recurrente a la hora de interponer su demanda.1163 

                                                             
1159 En palabras de HERNÁNDEZ RAMOS: “(…) para conseguir su admisión los recursos de amparo 
constitucional en vez de evitar adolecer de defectos tasados de inadmisión deben cumplir con alguna de 
las condiciones establecidas por la ley que genere su admisión”. Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El 
nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional, op. cit., pp. 94-95. 
1160 Véase CARRILLO, M., Reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de 
un órgano constitucional en crisis, op. cit., p. 120. 
1161 Véase FJ 2 del ATC 188/2008, de 21 de julio [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/21771 (última consulta, 27 de noviembre de 
2013). 
1162 Esta calificación fue dada por el magistrado Pablo PÉREZ TREMPS en la inauguración del 
Seminario: “La admisión del recurso de amparo: la trascendencia del nuevo amparo”, organizado por el 
Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 28 de octubre 
de 2013. 
1163 En su voto particular al ATC 289/2008, el magistrado GAY MONTALVO se mostró contrario a la 
interpretación que el TC dio en esa resolución (y en el ATC 188/2008) de los arts. 49.1 y 50.1 b) LOTC, 
que traslada al recurrente la obligación formal, sin subsanación, de argumentar la existencia de la especial 
trascendencia constitucional de su demanda, cuando la propia LOTC muestra que la verificación de la 
concurrencia de la especial trascendencia es un juicio que deben llevar a cabo los magistrados del TC, es 
decir, que la interpretación y concreción de los criterios del art. 50.1 b) es una tarea cuyos destinatarios 
son estos y no el recurrente. El Magistrado defendía con buen juicio que: “Al no haberse realizado 
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La dimensión más aguda de este problema se presentó en el mismo momento en 

que la reforma entró en vigor –que no tuvo vacatio legis- ya que se imponía al 

recurrente justificar algo cuyo contenido no conocía. No fue hasta un año después de la 

entrada en vigor de la misma que se adoptaron las decisiones que propiciaron un primer 

contacto con el concepto (AATC 188/2008, de 21 de julio; 289/2008, de 22 de 

septiembre; 290/2008, de 22 de septiembre),1164 y se tuvo que esperar un año más para 

que se dictase la STC 155/2009, de 25 de junio, a partir de la cual el TC estableció una 

serie de criterios individualizados (por cierto, muchos de ellos bastante indeterminados) 

de los que puede hacerse derivar la trascendencia del asunto. Así las cosas hubo un 

período de prácticamente dos años en el que se obligó a los justiciables a cumplir con 

un requisito que ni siquiera el TC había podido determinar, quizá en atención a esto y al 

perfil abierto tanto de ese concepto como de los tres criterios que la propia Ley ofrece 

para su caracterización, es que el Tribunal decidió atenuar el rigor en la valoración del 

cumplimiento de la carga justificativa de la especial trascendencia constitucional, y en 

su lugar implantó un criterio flexible, para las demandas interpuestas con anterioridad a 

la fecha en que se publicó la STC 155/2009 (BOE nº 181, del 28 de julio de 2009).1165 

Sin embargo, es de justicia expresar que esta decisión de adoptar un criterio flexible se 

                                                                                                                                                                                   
todavía dicha concreción (del contenido de la especial trascendencia constitucional) por quienes estamos 
llamados a ello, difícilmente puede exigirse al recurrente que, en atención a lo previsto en el art. 53.2 CE, 
acredite la concurrencia de un requisito cuyo contenido desconoce, con toda la carga de la inseguridad 
jurídica que ello conlleva”. Véase ATC 289/2008, de 22 se septiembre, supra, nota 1017. El contenido en 
paréntesis es nuestro.  
1164 Ese primer contacto se hizo de manera leve, es decir, de la lectura de esos dos autos no se puede 
inferir qué es en sí “la especial trascendencia constitucional” de un recurso, a fin de guiar al recurrente en 
la manera de cómo cumplir este requisito: “El TC, en suma, exige al recurrente en amparo que justifique 
por qué su demanda es importante «para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su 
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales», pero no 
explica en absoluto, ni siquiera en líneas generales, cuándo una demanda de amparo es importante «para 
la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación 
del contenido y alcance de los derechos fundamentales». Así se deja al recurrente, como suele decirse de 
manera coloquial, literalmente vendido a su suerte”. Véase GARBERÍ LLOBREGAT, J., “Requiem por 
el recurso de amparo constitucional”, en Diario La Ley, nº 7088, Sección Tribuna, publicado el 8 enero de 
2009. 
1165 Véanse: ATC 4/2010, de 14 de enero [en línea], en página web del Tribunal Constitucional, 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/AUTO/2010/4 (última consulta, 29 de 
octubre de 2013); F.J. 2 de la STC 143/2011, de 26 de septiembre [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional, http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6925 (última consulta, 29 de 
octubre de 2013). Acota el TC en el mismo fundamento jurídico, que el criterio flexible no puede 
desvirtuar el requisito ni puede suponer una excepción del deber de cumplimiento de la carga justificativa 
en los supuestos en los que se produce aquel tipo de relación temporal. 
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hizo de manera tardía, pues vio la luz en el año 2010, con lo cual antes de esta fecha, los 

asuntos ingresados previo a la STC 155/2009 no gozaron de tal trato favorable.1166 

La LO 6/2007 en su preámbulo vaticina que la reforma aligerará la carga de 

trabajo del TC, al agilizar el procedimiento de admisión que deberá consistir en la 

comprobación de las alegaciones del recurrente sobre la existencia de la relevancia 

constitucional en el recurso, lógico es, que resulta más fácil inadmitir cuando aquel no 

sabe siquiera lo que debe justificar. Habrá que agregar, que el TC también puede 

desestimar el recurso una vez ha sido admitido por apreciar que no reviste la especial 

trascendencia que exigen los criterios del art. 50.1 b) LOTC y que, por lo tanto, no 

justifica una decisión sobre el fondo por su parte.1167 

La mayoría de la doctrina se decantó por una reforma en esta dirección –de 

actuar sobre el trámite de admisión- por considerar que el problema que genera el 

amparo al TC radica en la fase de admisión y debía encontrar solución en la misma.1168 

Sin embargo, habrá que evaluar si esta reforma ha dado los resultados deseados, esto es, 

si ha logrado disminuir la carga del Tribunal o si los recursos siguen entrando en 

cantidades ingentes, y lo principal, habrá que evaluar el coste, esto es, el lugar en que ha 

quedado la intensidad de la tutela subjetiva de los justiciables. 

                                                             
1166 Desde 2008 había reclamado el magistrado GAY MONTALVO, en el ya citado voto particular al 
ATC 289/2008: “(…) dado que la Ley Orgánica 6/2007 no incorpora un período de vacatio legis, 
considero que el Tribunal Constitucional en asunción de su función de protección de los derechos 
fundamentales no podía menos que mostrar una mayor flexibilidad, durante, al menos, los primeros meses 
de aplicación de la Ley, en la interpretación del cumplimiento del nuevo requisito, de tal modo que el 
Tribunal pudiera apreciar, aun cuando la demanda no lo citara y argumentara expresamente, la posible 
trascendencia constitucional de un determinado recurso (…)”. 
1167 “(…) hemos señalado con reiteración que nada obsta para que este Tribunal pueda abordar de nuevo o 
reconsiderar, incluso de oficio, el análisis de los presupuestos de viabilidad del amparo en fase de 
Sentencia y, en caso de comprobar su inobservancia, dictar un pronunciamiento de inadmisión del recurso 
o, en su caso, del motivo del recurso afectado por tal incumplimiento…”. Véase FJ 2 de la STC 140/2013, 
de 8 de julio [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23530 (última consulta, 16 de noviembre de 
2013). Asimismo, el TC ha manifestado: “(…) los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el 
recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente admitida a trámite”. 
Véase FJ 2 de la STC 69/2011, de 16 de mayo [en línea], en página web del Tribunal Constitucional  
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6851 (última consulta. 16 de noviembre de 
2013). 
1168 Por otro lado, también se encontraron detractores de la idea de que la reforma del trámite de admisión 
sería la solución a la enfermedad que sufre el TC. Así ya lo señalaba HERNÁNDEZ RAMOS, que al 
hablar de la reforma sobre las causas de admisión o inadmisión del amparo manifestaba cómo para una 
gran parte de la doctrina, este tipo de propuestas no tienen vocación de solucionar la sobrecarga que 
provoca el amparo, a no ser que el Tribunal adoptase una postura restrictiva en las admisiones, cosa que -
decía- nunca ha hecho el TC español, y eso desmotivara a los abogados a presentar recursos. Véase 
HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo constitucional, op. 
cit., p. 88. 
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Por nuestra parte, no consideramos que el diagnóstico sea el correcto, y que la 

sintomatología del Tribunal apunte a que el problema se origina en la admisión de los 

miles de recursos a los que anualmente debe hacer frente, sino que esa patología 

deviene más de razones estructurales como lo es la incompatibilidad que se produce 

ante la ineficaz regulación del amparo ordinario lo que ha provocado que un órgano de 

la naturaleza del TC conozca de manera exclusiva de una función de tutela subjetiva de 

derechos, como lo es por naturaleza el amparo, más aún si le sumamos la legitimación 

activa universal. 

3.2 El recurso de amparo constitucional en cifras, después de la reforma 

operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo. 

La reforma operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo, ha actuado sobre el 

trámite de admisión del recurso de amparo girando en torno al requisito de la especial 

trascendencia constitucional que debe justificar el recurrente desde el momento mismo 

de la interposición de la demanda. Con los datos estadísticos del período 2008-2012 nos 

proponemos analizar si con la misma se ha alcanzado conseguir el objetivo de reordenar 

el tiempo que el Tribunal dedica a cada una de sus funciones a fin de que pueda cumplir 

con su misión constitucional. 

En dicho período 2008-2012, entraron al Tribunal Constitucional un total de 

44.785 asuntos, de los cuales 44.321 eran recursos de amparo constitucional, esto es, un 

98,96%, porcentaje muy aproximado al encontrado para el período 2003-2007, con lo 

cual se extrae que no se ha logrado disuadir al recurrente en el uso de este 

instrumento.1169 Los asuntos de pleno (recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de 

inconstitucionalidad, conflictos de competencia, entre otros) representan únicamente un 

1% del total de casos ingresados al Tribunal Constitucional (tabla 4 de anexo 4). 

Aunque el TC sigue siendo un tribunal de amparos, la variable la encontramos 

en la tasa de inadmisión que ha pasado a ser del más del 100% de los asuntos ingresados 

cada año, así en 2008 ingresaron 10.279 recursos de amparo, con una inadmisión de 

12.474, esto es, un 121,35%, una admisión de 203 recursos de amparo (1,97%) y 147 

recursos terminados antes de la decisión sobre el trámite de admisión, consiguiendo 

                                                             
1169 La media de asuntos presentados por año al TC es de 8.957, de los cuales 8.864,2 han sido recursos de 
amparo. El art. 24 CE sigue siendo el más invocado como vulnerado, en un 84,4 % de los recursos. Véase 
tabla 6 de anexo 4. 
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resolver en el mismo trámite de admisión 12.824 casos. Esto representa un saldo a favor 

de 2.545 en la relación de recursos de amparos ingresados y resueltos desde el mismo 

trámite de admisión durante ese año. En el año 2012, que son las últimas estadísticas de 

las que disponemos, ingresaron 7.205 recursos de amparo, con una inadmisión de 7.292 

(100,20%), una admisión de 128 casos (1,77%) y 103 recursos de amparo terminados 

antes de la decisión sobre la admisión, lo cual representa que se resolvieron 7.523 

recursos en el mismo trámite de admisión, con un saldo a favor de 318 en la diferencia 

entre recursos de amparo ingresados y resueltos durante ese año (véase tabla 5 de anexo 

4). 

En consecuencia, la diferencia la encontramos en la forma en que se están 

inadmitiendo los recursos de amparo, pues pasando a las estadísticas que reflejan la tasa 

de resolución encontramos que para el año 2008 en total se resolvieron 12.833 recursos 

de amparo, de esos 165 lo fue por sentencia;1170 12.474 por inadmisión (habiéndose 

dictado 12.396 providencias de inadmisión que no tienen que ser justificadas, y 78 autos 

de inadmisión); 169 por otras causas más 25 acumulados (tabla 7 de anexo 4). En este 

año, como ya expresamos la tasa de inadmisión fue del 121.35% y refleja ante todo, la 

paradoja de exigir al recurrente el justificar algo que desconocía, pues el primer intento 

de acercamiento al significado del término especial trascendencia constitucional se dio 

con el ATC 188/2008, de 21 de julio, al que siguieron los AATC 289/2008 y 290/2008, 

ambos del 22 de septiembre, que como concluimos poco aportaron en la clarificación de 

dicho requisito. 

En 2009 también se refleja esa incertidumbre del recurrente y la consiguiente 

facilidad que permitió al TC para aliviar su carga a través de la inadmisión de asuntos, 

pues este año entraron 10.792 recursos de amparo, se inadmitieron (en trámite de 

admisión) 13.042 asuntos, esto es un 120,21 % (13.008 por providencia de inadmisión y 

34 por auto de inadmisión) con un saldo a favor de 4.765 asuntos en la diferencia entre 

amparos recibidos y resueltos desde el mismo trámite de admisión. En total, en ese año 

se resolvieron 15.693 recursos de amparo.1171 Este dato se relaciona con el hecho de que 

no fue hasta el 28 de julio de 2009 que se publicó la STC 155/2009, de 25 de junio, que 

contiene supuestos individualizados de lo que puede entenderse por especial 

                                                             
1170 El TC también puede desestimar el recurso una vez ha sido admitido por apreciar que no reviste la 
especial trascendencia que exigen los criterios del art. 50.1 b) LOTC. 
1171 Véanse tablas 5 y 7 de anexo 4. 
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trascendencia constitucional, aunque consideramos que la incertidumbre sigue 

existiendo pues muchos de aquellos siguen quedando indeterminados, lo que permite un 

amplio margen de libertad para seguir manteniendo esta alta tasa de inadmisión. 

Durante el año 2012 ingresaron 7.205 recursos de amparo y se resolvieron en 

total 7.515, de los cuales 7.292 lo fueron por inadmisión. Reflejando siempre un saldo a 

favor en la relación entre asuntos ingresados y resueltos.1172 

Finalmente, se debe reconocer que desde el punto de vista de la tasa de 

pendencia de recursos de amparo se ha avanzado, pues esta ha decrecido de manera 

apreciable, pasando de 9.015 casos en el año 2008 a 2.895 en el año 2012 (tabla 8 de 

anexo 4); a nuestro entender esto es consecuencia de la manera expedita en la que el TC 

ha podido ir inadmitiendo los recursos, o bien, porque el recurrente no ha justificado en 

la demanda la especial trascendencia constitucional del asunto o porque el Tribunal 

considere que dicha justificación es insuficiente. A esta agilización contribuye también 

la falta de motivación de la providencia de inadmisión. No obstante, la tasa de ingreso 

aun cuando ha decrecido refleja que la cifra sigue siendo excesiva para un solo órgano. 

Volviendo al dato del año 2012, ingresaron 7.205 recursos de amparo lo cual ha 

supuesto un freno a su crecimiento, pero encontramos que si el alivio ha sido importante 

en relación al período 2005-2007, la cifra sigue rondando la existente en el año 2002 en 

que ingresaron 7.285 recursos de amparo (tabla 1 de anexo 3). 

En conclusión, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 

2007 ha permitido aligerar la carga del TC, pero no se ha avanzado lo suficiente, pues 

las cifras demuestran que los recursos de amparo sigan entrando en cantidades 

inmanejables para un solo órgano, por otro lado, la tasa de pendencia ha decrecido 

considerablemente, pero la pregunta que cabe hacer es cuál ha sido su coste, en términos 

de tutela de derechos ya que la solución a la problemática del amparo constitucional se 

está centrando en la inadmisión masiva de asuntos, incluso de aquellos que tienen su 

origen en una lesión grave de los derechos del recurrente. A nuestro juicio, se podría 

haber llegado a este resultado o incluso a uno mejor sin eliminar la dimensión subjetiva 

del recurso de amparo constitucional, más adelante plantearemos nuestra propuesta al 

respecto. 

                                                             
1172 Ídem. 
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3.3 ¿Se ha introducido al sistema una técnica similar a la del certiorari para 

la admisión del recurso de amparo constitucional?  

3.3.1 La técnica del certiorari como admisión discrecional en el derecho de 

los Estados Unidos de América. 

La doctrina en su mayoría había solicitado el reconocimiento al Tribunal 

Constitucional de una facultad similar a la del writ of certiorari que es propia del 

Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América (en adelante, Tribunal 

Supremo).1173 Esta proclamación por la adopción del certiorari se hizo en atención a las 

facilidades que el mismo permite al Tribunal Supremo, en la medida en que al tener la 

facultad discrecional para decidir los casos que va a admitir o rechazar, este puede 

configurar su agenda y dedicar su atención a los asuntos que, según su criterio, así lo 

merecen. No obstante, se debe destacar que esta figura goza en el derecho anglosajón de 

una tradición histórica que no ha existido en el sistema continental europeo, siendo el 

rasgo más distintivo “el carácter discrecional del ejercicio de la jurisdicción promovida 

en certiorari”.1174 

                                                             
1173 Para un estudio del certiorari, véase el excelente trabajo de AHUMADA RUÍZ, M.A., El 
«certiorari». Ejercicio discrecional de la jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos, op. cit., pp. 89-136. Es imprescindible destacar algunos aspectos de esta facultad 
reconocida al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así, en primer lugar, habrá que traer a colación la 
situación de sobrecarga de trabajo en la que se encontraba el Tribunal Supremo como consecuencia de su 
jurisdicción obligatoria de apelación (appeal), relata AHUMADA RUÍZ que en 1890 aquel sufrió su 
primera gran crisis que culminó con la reforma del sistema de apelaciones federal, y con la introducción 
de los tribunales de apelación intermedia (los tribunales de apelación del circuito) a partir de la 
aprobación de la Circuit Courts of Appeals Act. A pesar de esta primera reforma, la situación no hizo sino 
ir en aumento, por lo que se procedió a estudiar diversas salidas a fin de salvaguardar la función 
constitucional del órgano. AHUMADA destaca: “Hasta hoy, la única respuesta legislativa operada en la 
práctica ha sido la supresión virtualmente total de la apelación improrrogable del Tribunal y su sustitución 
por la apelación de ejercicio discrecional mediante el certiorari, que garantiza al Tribunal el control sobre 
su agenda de casos a decidir”. Ibíd., p. 93. Así habrían tres vías de acceso a la jurisdicción del Tribunal 
Supremo: writ of certification, writ of appeal y writ of certiorari. Solamente los dos últimos dan poder de 
revisión sobre el caso, ahora la diferencia viene dada en que el writ of appeal se concede como derecho 
legal de las partes que han actuado en determinados procesos, en cambio, el writ of certiorari va a 
depender en cuanto a su concesión de la discreción del Tribunal Supremo. Relata la autora que el 
Congreso atendiendo a la demanda provocada por la necesidad de liberar al Tribunal Supremo de la 
excesiva carga que le generaba el appeal fue reduciendo progresivamente las ocasiones de este como 
derecho y extendiendo el certiorari. El certiorari –explica- surgió como una evolución del common law 
writ of certiorary y pasó de ser un recurso excepcional –a partir del cual el litigante persigue que el 
Tribunal emita una orden dirigida a un tribunal inferior para el traslado de las actuaciones y supervisión 
de su actuación, destacando que correspondía al Tribunal decidir si se daban los presupuestos para su 
concesión, operando la discrecionalidad- a uno alternativo a la apelación, que luego se superpone a ella y 
la sustituye, llegando a ser hoy prácticamente la única vía de acceso a la jurisdicción revisora del Tribunal 
Supremo. 
1174 Ibíd., p. 94. 
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Esta jurisdicción discrecional que permite al Tribunal Supremo controlar el 

acceso de los casos que conoce en apelación es una figura que emergió del antiguo writ 

of certiorari propio del common law inglés y que se trasladó a las colonias que una vez 

independientes formaron lo que son los Estados Unidos de América. Por tanto, el 

common law writ of certiorari –que también estaba revestido de discrecionalidad- se 

convirtió en una figura del derecho estadounidense1175 y de este derivó el certiorari 

cuyo estudio hoy nos interesa, y que para diferenciarlo se le denomina certiorari 

legal,1176 por ende, existe una legitimación histórica para este ejercicio que no la 

encontramos en el sistema jurídico-constitucional español.1177 

El Tribunal Supremo actúa principalmente como una jurisdicción de apelación 

(revisión) tan solo actúa como tribunal de primera instancia en dos tipos de casos: en los 

que un Estado de la Unión demanda a otro actor, y aquellos en los que está involucrado 

un diplomático extranjero.1178 Mencionamos que las vías para acceder a la jurisdicción 

de revisión del Tribunal Supremo han sido la apelación (appeal)1179 y el certiorari (writ 

of certiorari), la primera es la vía improrrogable, un derecho de las partes; la segunda, 

una vía que permite el ejercicio discrecional.1180 El certioriari como vía de apelación 

                                                             
1175 Ha sido reconocido por las Reglas del Tribunal Supremo como extraordinary writ of certiorari. Para 
un estudio más profundo, véase STERN, GRESSMAN, SHAPIRO, Supreme Court Practice, E.N.A., 
Washington D.C., 1986, pp. 498-516. El Tribunal del Rey en Inglaterra, hizo uso del writ of certiorari 
para imponer su control jurisdiccional sobre los tribunales inferiores, para un estudio de este writ, véase 
JENKS, E., The prerogative writs in English Law, 32 Yale L.J., 1923, p. 523. 
1176 Por estar reconocido en el Judicial Code. 
1177 “La referencia al writ de common law es precisa no sólo porque es necesario no confundir ambas 
formas de certiorari, sino porque el mero dato de su presencia constante en la historia del Derecho 
americano ha servido por sí solo para justificar la autoridad de un tribunal superior para decidir, según su 
discreción, revisar la actuación de otro inferior con el fin de comprobar que la jurisdicción se ejerce 
correctamente o reparar el perjuicio o la injusticia derivados de su arbitraria administración”. Véase 
AHUMADA RUÍZ, M.A., El «certiorari». Ejercicio discrecional de la jurisdicción de apelación por el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, op. cit., p. 103. 
1178 Véase JONES, J.P., “La Corte Suprema: Institución única”, en eJournal USA: Issues of Democracy, 
Washington D.C., April 2005, p. 9. También en BIEDMA FERRER, J.M., El trámite de admisión del 
recurso de amparo constitucional en el proyecto de reforma de la LOTC. ¿Hacia el certiorari 
estadounidense? [en línea] http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=293 (última consulta, 06 de 
octubre de 2013). 
1179 Hasta 1928, existía junto a la apelación (appeal) otra vía para solicitar la revisión obligatoria de una 
decisión judicial al Tribunal Supremo, esta era el writ of error, que a partir de esa fecha se subsume en la 
apelación. 
1180 El Congreso diferenciaba dos categorías de casos que podían acceder a la jurisdicción de revisión del 
Tribunal Supremo: unos de revisión obligatoria (mandatory appeal) y, otros, de revisión discrecional 
(discretionary certiorari), la diferencia se hacía atendiendo a la importancia nacional del caso. Poco a 
poco, se fueron reduciendo los casos que originaban la revisión obligatoria, al día de hoy, la mayoría por 
no decir que casi todos los casos que acceden a la jurisdicción del Tribunal Supremo lo son por certiorari, 
esto es, a través de una revisión discrecional. Por esta reduccIón de la apelación como derecho, abogó en 
su día William Howard TAFT, quien fuera ex Presidente del Tribunal Supremo y de los Estados Unidos 
de América: “There should be a reduction of appeals to the Supreme Court, by cutting down to cases of 
constitutional construction only the review as of right, and by leaving to the discretion of that court, by 
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discrecional ante el Tribunal Supremo no ha sido una solución improvisada para hacer 

frente a la amenaza de colapso de aquel,1181 sino que su consagración ha sido el 

producto de una evolución histórica que inició su andadura, de manera genérica, desde 

los mismos cimientos del common law, y específica, a partir de la Ley de Tribunales de 

Apelaciones de 1891 (Circuit Courts of Appeals Act) conocida también como Ley 

Evarts.  

Dicha Ley de Tribunales de Apelaciones además de crear los tribunales 

permanentes de apelación intermedia (tribunales federales de apelación de circuito), 

reconoció al Tribunal Supremo, la facultad de recabar a través de certiorari, en los 

casos que las decisiones de aquellos fueran inapelables, el traslado de la causa para 

revisarla y decidirla como si se tratase de un appeal o un writ of error.1182 Reiterar que 

                                                                                                                                                                                   
writ of certiorari, the power to hear such cases from the lower courts as it deems in the public interest”. 
Véase TAFT, W.H., The attacks on the Courts and Legal Procedure, Yale Law School, Faculty 
Scholarship Series, Paper 3940, 1916, p. 15 [en línea], 
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3940/ (última consulta, 06 de octubre de 2013). En su 
traducción al castellano: “Debería existir una reducción de la apelación del Tribunal Supremo, reduciendo 
los casos de revisión como derecho, solo a los de construcción constitucional, y dejando a la discreción 
del Tribunal, a través del writ of certiorari, la facultad de conocer aquellos casos de los tribunales 
inferiores si están revestidos de interés público” (traducción propia). 
1181 Se dice que el problema de sobrecarga del Tribunal Supremo se ha debido a razones tales como el 
alargamiento de la jurisdicción federal a todos los órdenes o el mismo crecimiento de la población del 
país. “La primera gran crisis por sobrecarga de trabajo tuvo lugar en torno a 1890 y provocó la reforma 
del sistema de apelaciones federal o la introducción de los tribunales de apelación intermedia. El 
Tribunal, que en sus primeros años de vida se había visto relegado por la inactividad, se encontraba ahora 
permanentemente amenazado por el colapso. El respiro que supuso la introducción de un nuevo nivel de 
tribunales federales se demostró transitorio. El número de casos pendientes siguió creciendo, y ya de 
forma espectacular a partir de 1950. Desde los años ochenta el número de asuntos ante el Tribunal no 
desciende de 5.000 cada año”. Véase AHUMADA RUÍZ, M.A., El «certiorari». Ejercicio discrecional 
de la jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, op. cit., p. 92. La historia 
del certiorari ha discurrido de manera paralela, desde hace más de un siglo, a la de las crisis recurrentes 
del Tribunal por exceso de trabajo. Ibíd., p. 92-93. Sobre el incremento de asuntos en los tribunales 
federales, FRANKFURTER y LANDIS manifiestan: “The World War sidetracked efforts for judicial 
reform. But its aftermath overwhelmingly accentuated its need. After the armistice, the factors which had 
made for a similar increase in federal court business following the Civil War became operative over a 
wider area and with greater intensity. Two sources of litigation particularly swamped the courts. The 
extensive cancellation of wartime contracts crowded the civil dockets, and prohibition brought a flood of 
petty criminal cases (…) the general post-war increase in all judicial business soon augmented the 
litigation from the state courts and increased the volume of cases coming to the Supreme Court from 
sources uncontrolled by the 1916 legislation. Moreover, petitions for certiorari steadily multiplied, 
making a heavy drain upon the Court´s time. These petitions increased from 270 in the 1916 Term to 429 
in the 1922 Term, and reached 456 in the 1924 Term”. Véase FRANKFURTER, F. y LANDIS, J.M., 
“The business of the Supreme Court of the United States –A study of the federal judicial system”, en 
Harvard Law Review, vol. 40, 1927, pp. 444 y 834-835. Reseñan que ante la sobrecarga de asuntos el 
Congreso propuso una doble salida: por el Senado, dotar al Tribunal Supremo del poder de confeccionar 
su propia agenda y ejercer selectivamente su jurisdicción; por la Cámara de Representantes, aumentar las 
restricciones de acceso a la jurisdicción. Véase FALLON, R. et ál., Hart and Wechsler´s, The Federal 
Courts and the Federal System, Foundation Press, New York, 2009, pp. 28-39.  
1182 “La Sección 6 de la Ley Evarts confirió a las sentencias de estos tribunales federales de apelaciones el 
carácter de final, por lo que estas decisiones sólo podían ser revisadas por el Tribunal Supremo si 
discrecionalmente accedía a ello, tras la aceptación de una solicitud de certiorari. Así fue introducido «el 
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certiorari y discrecionalidad siempre han ido de la mano. Así en 1988 se consagró la 

tendencia y la admisión discrecional a la apelación por la vía del certiorari se convirtió 

en la regla general. Esto es a lo que HERNÁNDEZ RAMOS denomina “cambio de 

naturaleza” de la labor del Tribunal Supremo, que refleja la creciente libre disposición 

que este ha ido adquiriendo para seleccionar los casos de los que se va a pronunciar, 

restringiendo hasta el punto de su inminente desaparición al appeal como jurisdicción 

obligatoria, es decir, como derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta por parte 

del Tribunal.1183 

Por otro lado, resulta interesante destacar que esta discrecionalidad del Tribunal 

Supremo le ha permitido centrarse en ejercer una labor claramente objetiva, no obstante, 

a nuestro criterio, el ejercicio de una facultad discrecional en la selección de los casos 

de los que se van a conocer, no necesariamente tiene que traducirse en objetivación total 

o absoluta. El que se produzca o no una objetivación será el resultado de la dirección 

que decida darse a la labor del órgano que ejerce la facultad discrecional. En relación a 
                                                                                                                                                                                   
entonces revolucionario, aunque ahora familiar, principio de revisión discrecional de decisiones tomadas 
por tribunales federales a través del writ of certiorari»”. Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., “La 
paulatina discrecionalidad y objetivación de la jurisdicción del Tribunal Supremo Federal de los Estados 
Unidos de América: el criterio de la importancia en la apelación y en el writ of certiorary”, en Cuadernos 
de Derecho Público, nº 33, Instituto Nacional de Administración Pública, 2008, p. 54. Al respecto TAFT 
expresa: “Congress sought to remove the congestion by the Act of March 3d, 1891. It created nine Circuit 
Courts of Appeals as intermediate courts of review (…) In the Act of 1891, Congress for the first time 
conferred upon the Supreme Court, in extensive classes of litigation, discretion to decline to review cases 
if they did not seem to the Court to be worthy of further review. In this discretionary jurisdiction the most 
numerous class of cases was of those which depended upon the diverse citizenship of the parties as the 
basis of federal jurisdiction. Patent cases, copyright cases, Federal trade-mark cases, admiralty cases, 
revenue cases, criminal cases, and most bank-ruptcy cases were similarly dealt with either in the original 
Act or by amendments.  A review in them was given in the nine Circuit Courts of Appeals. Their 
disposition by those courts was thus made final, unless they were removed by the discretionary writ of 
certiorari to the Supreme Court”. Véase TAFT, W.H., “The jurisdiction of the Supreme Court under the 
Act of February 13, 1925”, en Yale Law Journal, Vol. XXXV, nº 1, 1925, pp. 1-2 [en línea], 
http://www.heinonline.org/HOL/Index?index=journals%2Fylr&collection=journals (última consulta, 13 
de diciembre de 2013). En su traducción al castellano: “El Congreso intentó paliar la congestión por el 
Acta de 3 de marzo de 1891, que creó nueve Cortes de Circuito de Apelaciones como tribunales 
intermedios de revisión (...) En la Ley de 1891, el Congreso por primera vez atribuyó al Tribunal 
Supremo, en una extensa clase de litigios, una facultad discrecional para declinar revisar los casos si no 
parecían dignos de una revisión adicional. En esta jurisdicción discrecional la clase más numerosa de 
casos fueron los que dependían de la diversa ciudadanía de las partes como la base de la jurisdicción 
federal. Casos de patentes, derechos de autor, los casos federales en materia de marcas, los casos de 
almirantazgo, de ingresos, penales, y la mayoría de los casos de quiebra fueron tratados de manera 
similar, ya sea en la ley original o mediante enmiendas. Una revisión en ellos era dada en los nueve 
Tribunales de Circuito de Apelaciones. La resolución de estos era inapelable, a menos que se conocieran 
mediante el recurso discrecional de certiorari ante el Tribunal Supremo” (traducción propia). 
1183 Opina que el cambio se produce con la aprobación en 1988 de la legislación que culmina la histórica 
transformación de la jurisdicción del Tribunal Supremo, pasando de ser una jurisdicción ejercida de forma 
obligatoria, con protagonismo de los mecanismos procesales de writ of error y appeal, a una presidida 
por el carácter discrecional, a través del writ of certiorari. Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., La 
paulatina discrecionalidad y objetivación de la jurisdicción del Tribunal Supremo Federal de los Estados 
Unidos de América: el criterio de la importancia en la apelación y en el writ of certiorary, op. cit., p. 49.  
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la objetivación, TAFT considera que: “The most important function of the court is the 

construction and application of the constitution of the United States. It has other 

valuable duties to perform in the construction of statutes and in the shaping and 

declaration of general law, but if its docket is to increase with the growth of the country, 

it will be swamped with its burden, the work which it does will, because of haste, not be 

of the high quality that it ought to have, and the litigants of the court will suffer injustice 

because of delay. For these reason the only jurisdiction that it should be obligated to 

exercise, and which a litigant may, as a matter of course, bring to the court, should be 

question of constitutional construction”.1184 Es decir, que el autor considera que la 

función más importante del Tribunal Supremo es interpretar y aplicar la Constitución, 

por lo que solamente “los casos sobre cuestiones de construcción constitucional” serían 

los únicos que debería conocer de manera obligatoria, caso contrario, su agenda podría 

incrementarse con el crecimiento de la población del país, hasta el punto que sus 

decisiones no tengan la calidad que deberían tener, y los litigantes sufran de la injusticia 

causada por el retraso.  

El Tribunal Supremo ejerce su jurisdicción de apelación como intérprete del 

derecho federal e instancia uniformadora de la jurisprudencia, es decir, a través de un 

proceso objetivado por lo que un mecanismo de admisión discrecional le ha permitido 

consagrar esa función y dedicarse a sentar las líneas generales o precedentes que deben 

seguir los órganos inferiores. Así el criterio seguido para la admisión del writ of 

certiorari es la importancia o trascendencia del caso (wide public interest), en este 

sentido, señala AHUMADA RUÍZ: “Con la técnica del certiorari no se ha impedido el 

acceso a la jurisdicción del Tribunal, sino que se han puesto los medios para que éste 

pueda disponer con celeridad un gran número de litigios sin entrar en el fondo y de 

concentrar su esfuerzo en aquellos casos considerados, por distintas razones, de especial 

trascendencia”.1185 Como vemos este es un concepto genérico -wide public interest- que 

nada dice al litigante sobre cuáles casos deberán ser admitidos y cuáles no, más aún 

partiendo de la inexistencia de una enumeración taxativa de las materias cuya 

trascendencia las haga merecedoras de revisión por parte del Tribunal Supremo,1186 

siendo él mismo el que determina la existencia o no de la importancia en una cuestión, 
                                                             
1184 Véase TAFT, W. H., The attacks on the Courts and Legal Procedure, op. cit., p. 18. 
1185 Véase AHUMADA RUÍZ, M.A., El «certiorari». Ejercicio discrecional de la jurisdicción de 
apelación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, op. cit., p. 107. 
1186 La enumeración de causales de la Regla 10 del Reglamento del Tribunal pertenecen, como veremos, 
al ámbito de la discrecionalidad. 
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disponiendo de “un amplio poder discrecional”1187 para determinar su propia agenda, y 

más allá de eso, el ámbito de su jurisdicción.  

Todo esto ha conllevado al cambio de naturaleza en la función del Tribunal 

Supremo, que ha pasado de actuar con una admisión reglada a una admisión 

discrecional, de una labor de tutela subjetiva de los derechos consagrados en la 

Constitución a una labor objetiva, es decir, revisa de manera libre los casos que a su 

criterio tengan una importancia o trascendencia que traspase los simples intereses 

particulares de los litigantes.1188 Esta consagración del Tribunal Supremo como árbitro 

de cuestiones de importancia nacional se dio como respuesta a su recargada agenda, y 

en ese sentido señalaba FRANKFURTER, que ese objetivo no se podría cumplir si se 

seguía con la obstinada concepción del Tribunal como protector de los derechos 

federales constitucionales, es decir, si se seguía manteniendo como obligatoria la 

                                                             
1187 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., La paulatina discrecionalidad y objetivación de la jurisdicción 
del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América: el criterio de la importancia en la 
apelación y en el writ of certiorary, op. cit, pp. 60-61. 
1188 El ex Presidente Taft había encabezado un movimiento a fin de conseguir una reforma del sistema 
judicial propuesta desde el seno del mismo sistema, así desde 1914 y antes de ingresar al Tribunal 
Supremo propugnó, entre otras cosas, por una reducción de los asuntos que eran conocidos por aquel, a 
través de limitar la jurisdicción obligatoria en las apelaciones y ampliar su ámbito de admisión 
discrecional. Así habíamos visto como Taft proponía la reducción de las apelaciones únicamente a los 
casos que revestían interés constitucional, para el resto de asuntos debería extenderse la discreción 
“absoluta y arbitraria” del Tribunal Supremo: “By giving an opportunity to litigants in all other cases to 
apply for a writ of certiorari to bring any case from lower court to the Supreme Court, so that it may 
exercise absolute and arbitrary discretion with respect to all business but constitutional business, will 
enable the court so to restrict its docket that it can do all its work, and do it well”. Véase TAFT, W.H., 
The attacks on the Courts and Legal Procedure, op. cit., p. 18. Una vez ingresó al Tribunal Supremo, Taft 
patrocinó la formación de un Comité integrado por jueces para la elaboración de propuestas de reforma 
del sistema judicial federal, especialmente en lo relacionado con “formulating in detail the principle of a 
wider discretionary review”. Véase FRANKFURTER, F. y LANDIS, J.M., The business of the Supreme 
Court of the United States –A study of the federal judicial system, op. cit., p. 839. El trabajo realizado por 
este Comité se presentó como una propuesta al Congreso y por eso recibe el nombre de Judges´ Bill. Lo 
interesante es que Chief Justice Taft había presentado una lista de casos en los cuales se podía obtener la 
revisión obligatoria por parte del Tribunal Supremo frente a la decisión que emitieran los tribunales 
federales de circuito de apelación, entre ellos, encontramos: “Suits for damages by citizens injured in their 
Federal constitutional rights”, no obstante, como el espíritu de esta propuesta era eliminar la posibilidad 
de una doble apelación como derecho y reservar al Tribunal Supremo únicamente aquellos casos que 
revestían wide public interest, en los debates de la misma se decidió abogar por la discrecionalidad y no 
dar paso a una lista más o menos taxativa sobre estas materias cuya trascendencia las hiciera merecedora 
de la revisión por parte de aquel. En este sentido, señalan nuevamente FRANKFURTER y LANDIS: “To 
enable the Court to cope with the growth in its business and to conserve its energies for issues appropriate 
to the Supreme Bench, Congress by the Act of February 13, 1925, acceded to the Court´s desire for 
drastic limitation upon its jurisdiction”. Véase FRANKFURTER, F. y LANDIS, J.M., “The Supreme 
Court under the Judiciary Act of 1925”, en Harvard Law Review, vol. 42, nº 1, 1925, p. 1. En su 
traducción al castellano: “Para que la Corte pueda hacer frente al crecimiento de sus asuntos y conservar 
sus energías para las cuestiones adecuadas al Tribunal Supremo, el Congreso por la Ley de 13 de febrero 
de 1925, accedió al deseo de la Corte para la limitación drástica en su jurisdicción” (traducción propia). 
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revisión de las decisiones que en estos casos dictaran los tribunales de circuito de 

apelaciones.1189  

Con todo, y siendo conscientes que este tema merece una mayor atención de la 

que se le puede dedicar en estas líneas, creemos que lo que “ha podido funcionar para 

un sistema” completamente distinto al español, no tiene por qué funcionar aquí. No 

quisiéramos concluir sin tomar en consideración otro aspecto esencial para el análisis 

que aquí se sostiene, y son los inconvenientes o críticas de los que ha sido objeto el 

certiorari en la práctica judicial de los Estados Unidos de América. Resulta abrumadora 

la tendencia al mimetismo de lo ajeno, primero, en cuanto como ya hemos asentado, 

esta institución deviene de una cultura jurídica que se encuentra en las antípodas de la 

española, especialmente si hablamos de justicia constitucional y, segundo, porque 

cuando se importa una institución, se importa con sus beneficios e inconvenientes, por 

lo que hay que hacer mención también de los riesgos que el certiorari ha conllevado en 

el ordenamiento objeto de imitación.  

Así, en primer lugar como señala HERNÁNDEZ RAMOS si bien el certiorari 

ha permitido al Tribunal Supremo una práctica absolutamente discrecional que le 

posibilita seleccionar libremente los casos de los que conoce con el fin de aligerar su 

agenda y de configurar la posición que debe corresponderle de acuerdo con su misión 

constitucional, aquella facultad “suscita importantes críticas que no pueden ser 

                                                             
1189 FRANKFURTER y LANDIS refiriéndose a la Judges´ Bill de 1925 encabezada por el entonces Chief 
Justice William Howard Taft, expresan: “At the heart of the proposal was the conservation of the 
Supreme Court as the arbiter of legal issues of national significance. But this object could hardly be 
attained so long as there persisted the obstinate conception that the Court was to be the vindicator of all 
federal rights. This conception the Judges´ Bill completely overrode. Litigation which did not represent a 
wide public interest was left to state courts of last resorts and to the circuit courts of appeals, always 
reserving to the Supreme Court power to determine that some national interest justified invoking its 
jurisdiction”. Véase FRANKFURTER, F. y LANDIS, J.M., The business of the Supreme Court of the 
United States –A study of the federal judicial system, op. cit., pp. 839-840. Por tanto, como señala 
HERNÁNDEZ RAMOS: “(…) a partir de la legislación de 1925, la función protectora de los derechos 
fundamentales (civil rights) por parte del Tribunal Supremo cambia de orientación de forma acusada. La 
competencia que tiene sobre la protección de los derechos fundamentales se centra en una tutela más 
objetiva que subjetiva. Es decir, sólo acepta conocer casos que afecten a derechos federales de la persona 
si incluyen alguna cuestión de importancia o trascendente a los meros intereses de los litigantes (ya sea de 
hecho, como la pena de muerte, o de Derecho, como la interpretación o aclaración de un precepto 
constitucional o el juicio de constitucionalidad de una ley) o para un amplio número de personas, y todo 
ello a través de una discrecionalidad ausente de parámetros y criterios que influyeran definitivamente esas 
admisiones”. Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., La paulatina discrecionalidad y objetivación de la 
jurisdicción del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América: el criterio de la 
importancia en la apelación y en el writ of certiorary, op. cit, p. 61. 
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solucionadas definitivamente”.1190 Dentro de estas críticas existen algunas no 

extrapolables al modelo de justicia constitucional concentrado, pero otras sí lo son, 

entre ellas: el enfrentamiento de tal actuación discrecional de un órgano estatal con las 

exigencias del Estado de Derecho (rule of law) y la incidencia política del Tribunal 

Supremo a través de las decisiones que adopta. 

En relación al Estado de Derecho, este exige el gobierno de las leyes y que, en 

consecuencia, toda medida o acción de un poder público debe estar sujeta a una norma 

jurídica previamente aprobada1191 ¿existe esta sujeción en caso de una facultad 

discrecional? El certiorari, recordemos permite al Tribunal decidir de manera libre,1192 

los casos que va a admitir, sin sujeción a norma alguna. La única norma que parece 

suplir esta ausencia es la Regla 10 del Reglamento del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos de América, sin embargo, ni siquiera esta norma emanada del propio Tribunal le 

vincula. Así lo reconoce la propia Regla 10, al preceptuar: “Review on a writ of 

certiorari is not a matter of right, but of judicial discretion”.1193 La misma Regla expone 

razones que guían al Tribunal Supremo a la hora de decidir sobre la admisión o no de 

una petición de certiori, no sin antes volver a señalar que las mismas no restringen ni 

controlan la discreción de aquel.1194 Por lo que, se puede concluir, que la actuación del 

                                                             
1190 “Por tanto, la prácticamente absoluta discrecionalidad del Tribunal Supremo en la concesión de un 
certiorari o no, aun demandada por grandes sectores de la doctrina y por los mismos jueces del Tribunal 
Supremo y habiendo obtenido resultados muy positivos en la labor del Tribunal Supremo como máximo 
garante de la Constitución, no ha sido ni es una cuestión pacífica”. Ibíd., p. 76. 
1191 DICEY haciendo algunas consideraciones en cuanto al significado del rule of law en la Constitución 
británica, pero extrapolables a la concepción del principio en cualquier ordenamiento jurídico, manifestó: 
“It means, in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the 
influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide 
discretionary authority on the part of the government”. Véase DICEY, A.V., Introduction to the study of 
the law of the Constitution, Liberty Found, Indianapolis, 1982, p. 121. En su traducción al castellano: 
“Significa, en primer lugar, la absoluta supremacía o predominancia de la ley opuesta a la influencia del 
poder arbitrario, a la existencia de la arbitrariedad y prerrogativa, o incluso a amplios poderes 
discrecionales de parte del gobierno” (traducción propia). 
1192 Esto, en consecuencia, puede derivar en la consiguiente inseguridad jurídica de los justiciables, en el 
sentido de no tener la conciencia de si el órgano judicial actúa o no de manera arbitraria. 
1193 “Revisar un recurso de certiorari no es una cuestión de derecho, sino de discreción judicial”. Véase 
Rules of the Supreme Court of the United States [en línea], 
http://www.supremecourt.gov/ctrules/2013RulesoftheCourt.pdf (última consulta, 14 de diciembre de 
2013).  
1194 “A petition for a writ of certiorari will be granted only for compelling reasons. The following, 
although neither controlling nor fully measuring the Court´s discretion, indicate the character of the 
reason the Court consider: 
a) a United States court of appeals has entered a decision in conflict with the decision of another United 
States court of appeals on the same important matter; has decided an important federal question in a way 
that conflicts with a decision by a state court of last resort; or has so far departed from the accepted and 
usual of judicial proceedings, or sanctioned such a departure by a lower court, as to call for an exercise of 
this Court´s supervisory power. 
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Tribunal Supremo se ha dirigido a impedir que los criterios de admisión de casos a 

revisar consoliden con el paso del tiempo causas ciertas de inadmisión o de 

admisión.1195  

Por su parte esta actuación libre del Tribunal se presenta también como un 

riesgo, en tanto en cuanto, es cuestión pacífica que sus decisiones tienen una gran 

influencia en el campo político. En consecuencia, si tales decisiones –en la admisión o 

rechazo de solicitudes de revisión de sentencias judiciales- no están sujetas a 

argumentos jurídicos, podrían estarlo a argumentos políticos. 

Por otro lado, AHUMADA RUÍZ ya destacaba que si bien el certiorari ha 

mejorado la situación de sobrecarga de la agenda del Tribunal Supremo, hoy día no se 

puede considerar como remedio definitivo, llamando la atención sobre las demandas de 

reformas estructurales.1196 Yendo más lejos aún, duda sobre si una solución similar para 

                                                                                                                                                                                   
b) a state court of last resort has decided an important federal question in a way that conflicts with the 
decision of another state court of last resort or of a United States court of appeals. 
c) a state court or a United States court of appeals has decided an important question of federal law that 
has not been, but should be, settled by this Court, or has decided an important federal question in a way 
that conflicts with relevant decision of this Court. 
A petition for a writ of certiorari is rarely granted when the asserted error consists of erroneous factual 
findings or the misapplication of a properly stated rule of law”. Ídem. 
En su traducción al castellano: “Una petición de writ of certiorari será concedida solo por razones de 
trascendencia. Las siguientes aunque no controlan ni limitan la discreción del Tribunal, indican las 
razones que el Tribunal considera: 
a) Una corte de apelaciones de los Estados Unidos ha dictado una decisión en conflicto con otra 
procedente de otra corte de apelaciones, sobre la misma cuestión relevante, ha decidido una cuestión de 
importancia federal de tal forma que entra en conflicto con la decisión procedente de otra corte del Estado 
de última instancia, o se ha apartado de la que es usual en los procedimientos judiciales o, en el ejercicio 
de su poder de revisión, ha sancionado tal desviación cometida por una corte inferior, en el ejercicio de su 
poder de revisión. 
b) Cuando una corte estatal de última instancia ha decidido sobre una importante cuestión federal 
entrando en conflicto con otra corte estatal de última instancia o con una corte de apelaciones de los 
Estados Unidos. 
c) Cuando una corte estatal o una corte de apelaciones de los Estados Unidos ha decidido sobre una 
cuestión importante de derecho federal, que no hubiera sido, pero debería ser, resuelta por el Tribunal, o 
han decidido una cuestión federal importante de tal forma que entra en conflicto con un precedente del 
Tribunal. 
Raramente será concedida una petición de certiorari cuando el error afirmado consiste en constataciones 
fácticas erróneas o la mala aplicación de una norma de derecho propiamente dicha” (traducción propia). 
1195 Véase AHUMADA RUÍZ, M.A., El «certiorari». Ejercicio discrecional de la jurisdicción de 
apelación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, op. cit., p. 96. 
1196 Expresa que, sin lugar a dudas, el certiorari ha sido el remedio durante algún tiempo a la sobrecarga 
del Tribunal, pero que en los últimos años se ha demostrado insuficiente por sí solo: “De nuevo vuelve a 
sugerirse la necesidad de una reforma estructural del sistema de tribunales ya que no sirve con actuar 
sobre la disposición de los recursos. Desde los años setenta se discute la oportunidad de crear una nueva 
instancia de apelación, un tribunal de apelación en el ámbito nacional (national court of appeal) que 
además de convertirse en instancia ulterior de apelación intermediaria realizaría el trabajo de filtración en 
el certiorari remitiendo al Tribunal Supremo los casos que revisten auténtico interés”. Ibíd., pp. 107-108. 



504 
 

el problema de sobrecarga del Tribunal Constitucional español vaya a mostrarse más 

eficaz de lo que ha sido en el sistema estadounidense.1197 

En conclusión, la institución del writ of certiorari ha sido adoptada 

paulatinamente por el derecho de los Estados Unidos de América como una solución 

frente a la constante amenaza de sobrecarga que pendía (y pende) sobre la agenda del 

Tribunal Supremo, que al igual que el Tribunal Constitucional, es el sumo intérprete de 

la Constitución Federal de los Estados Unidos. No obstante, a pesar de esa similitud no 

podemos olvidar que estamos hablando de un sistema de justicia constitucional 

diferente, donde el control de constitucionalidad de las normas lo llevan a cabo los 

jueces en su día a día, llegando al Tribunal Supremo en jurisdicción de apelación 

solamente determinados casos. No deja de llamar la atención esta tendencia al 

mimetismo de lo ajeno, queriendo incorporar la parte de un todo, que en su mismo 

sistema ha presentado ya varios inconvenientes.  

Algo más que no se ha dicho y debe decirse, es que este mimetismo se da para 

funcionar en la admisión del amparo, institución de naturaleza eminentemente subjetiva, 

olvidando que en el sistema estadounidense al Tribunal Supremo no se llega a través de 

un procedimiento específico para la tutela de los derechos –es más, este no existe-, por 

lo que la objetivación de la función de aquel Tribunal, es plenamente coherente con su 

misión constitucional y no afecta a una tutela subjetiva que debe haberse encontrado en 

primera instancia o, en su caso, en la revisión por apelación.1198 Que no se responda a 

                                                             
1197 “Nada hace pensar que una solución similar a ésta del certiorari se demostrara más eficaz frente al 
mismo problema en nuestras jurisdicciones. Ibíd., p. 95. 
1198 Como señalaba claramente el ex Presidente TAFT, al referirse al objeto del Acta de 3 de marzo de 
1891 y la del 13 de febrero de 1925 (Judges´ Bill): “The sound theory of that Act and of the new Act is 
that litigants have their rights sufficiently protected by a hearing or trial in the courts of first 
instance, and by one review in an immediate appellate Federal court. The function of the Supreme 
Court is conceived to be, not the remedy of a particular litigant´s wrong, but the consideration of 
cases whose decision involves principles, the application of which are of wide public or 
governmental interest, and which should be authoritatively declared by the final court. Such cases 
should include issues of the Federal constitutional validity of statutes, Federal and State, genuine issues of 
constitutional right of individuals, the interpretation of Federal statutes when it will affect large classes of 
people, questions of Federal jurisdiction, and sometimes doubtful questions of general law of such wide 
application that the Supreme Court may help to remove the doubt. Where there is a conflict of opinion 
between intermediate appellate courts in the different Circuits or between the federal intermediate 
appellate courts and the Supreme Courts of the States, the public interest certainly requires that the 
Supreme Court hear the cases, if its decision will remove the conflict. Véase TAFT, W.H., The 
jurisdiction of the Supreme Court under the Act of February 13, op. cit., pp. 2-3. El subrayado es nuestro. 
En su traducción al castellano: “El sentido de la teoría de esa Ley y de la nueva ley es que los litigantes 
tengan sus derechos suficientemente protegidos por una audiencia o juicio ante los tribunales de primera 
instancia, y por una revisión en un tribunal federal de apelación inmediata. La función del Tribunal 
Supremo ha sido concebida para ser, no el remedio de la injusticia de un litigante particular, sino para el 
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esto con que en España existe la tutela ordinaria de los derechos, porque ya ha quedado 

demostrado que no se ha desarrollado de manera eficaz, el procedimiento preferente y 

sumario, y aun en el caso de que este existiera y funcionara, el quid del asunto es que el 

constituyente español de 1978 quiso que ante el Tribunal Constitucional funcionara un 

recurso de amparo, siendo este como ya se ha dicho reiteradamente, un procedimiento 

cuya naturaleza subjetiva es incompatible con la objetivación total que se le ha venido a 

imponer. 

3.3.2 El caso español a partir de la LO 6/2007, de 24 de mayo. 

Este apartado se debe abrir con la pregunta que ya se hacía en su momento 

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ ¿sería admisible que el legislador dejara a la discreción del 

propio Tribunal Constitucional decidir en cuáles casos va a entrar a conocer de la 

supuesta violación alegada en un recurso de amparo y en cuáles no?1199 

Dentro de las propuestas que aconsejaban operar sobre la aligeración del trámite 

de admisión del amparo, se abogó por dotar al TC de una facultad discrecional que le 

permitiera seleccionar los asuntos que iba a estudiar y resolver, a semejanza del 

certiorari del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. En este sentido se 

alzaron voces como la de ARAGÓN REYES, para quien la única solución del problema 

de sobrecarga del TC era una reforma de la LOTC “que permita a este admitir y 

rechazar «a limine» libremente los recursos de amparo, es decir, algo parecido a lo que 

ocurre en el Tribunal Supremo norteamericano con el «certiorari»”.1200 Por su parte, 

LÓPEZ GUERRA considera que no parece posible reducir el número de las demandas 

de amparo, pero sí sería posible alterar la práctica del TC “en el sentido de encauzar el 

amparo hacia la fijación de líneas orientadoras de la acción de los demás poderes 

                                                                                                                                                                                   
examen de los casos cuya resolución implica principios, la aplicación de los cuales son de gran interés 
público o gubernamental, y que se debe declarar con autoridad por la corte final. Estos casos deben incluir 
los temas de la validez constitucional de las leyes federales, estatales y federales, cuestiones genuinas 
acerca de los derechos constitucionales de las personas, la interpretación de los estatutos federales que va 
a afectar a grandes clases de personas, las cuestiones de jurisdicción federal y, a veces dudosas preguntas 
de interés general sobre la ley, en los casos que solo el Tribunal Supremo puede ayudar a eliminar la 
duda. Asimismo, en los casos donde se plantean conflictos de opiniones entre tribunales de apelación 
intermedios en los diferentes circuitos o entre los tribunales de apelación intermedios federales y las 
Cortes Supremas de los Estados, el interés público requiere ciertamente que el Tribunal Supremo los 
conozca, siempre que su decisión coadyuve a eliminar el conflicto” (traducción propia).  
1199 Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y 
alternativas de desarrollo, op. cit., p. 204. 
1200 Véase Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., p. 56. 



506 
 

públicos, más que hacia el análisis y resolución de situaciones individuales”.1201 Dando 

un paso más, pues ya no se aboga solamente por la admisión discrecional, sino también 

por la objetivación del recurso de amparo constitucional. 

El art. 50.1 b) LOTC, en su versión dada por la reforma de 2007, exige para la 

admisión de un recurso de amparo, que el contenido del mismo justifique una decisión 

sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional. Siendo desde ese 

momento, la pieza clave el descifrar en qué consiste el requisito de la especial 

trascendencia constitucional. 

El precitado artículo de la LOTC establece que el requisito se apreciará 

atendiendo a tres criterios: 

a) Su importancia para la interpretación de la Constitución. 

b) Su importancia para su aplicación o general eficacia. 

c) Su importancia para la determinación del contenido y alcance de los derechos 

fundamentales. 

De la lectura de dicho artículo, constatamos que la LO 6/2007 no introdujo de 

manera expresa una facultad de admisión discrecional al estilo del certiorari,1202 pues el 

art. 50.1 b) establece que el recurso será objeto no de una selección, sino de una 

admisión a trámite, si además de cumplir con los requisitos de forma o procesales, 

cumple el de fondo, que es que el contenido del recurso justifique una decisión en 

atención a su especial trascendencia constitucional.1203 

                                                             
1201 Ibíd., p. 63. Ello dice, supondría reducir el número de casos admitidos y resueltos a grandes 
proporciones lo que posibilitará una mayor asimilación de la doctrina constitucional por los tribunales y 
otros poderes públicos, en la misma línea que el Tribunal Supremos norteamericano o que el Tribunal 
Constitucional alemán.  
1202 Coincidiendo plenamente con esta opinión, encontramos a HERNÁNDEZ RAMOS para quien: “Los 
criterios de admisión del art. 50.1 LOTC están expresados de manera abstracta, y otorgan protagonismo a 
la función objetiva del recurso de amparo en su admisión, pero eso no significa en absoluto que se esté 
aprobando un modelo de admisión discrecional como el del writ of certiorari estadounidense (…) Lo que 
realmente sanciona el writ of certiorari no es un sistema de admisión sino un sistema de selección de los 
recursos a examinar por el Tribunal Supremo, sistema que no ha sido implantado ni en Alemania ni 
mucho menos en España a través de la reforma de 2007”. Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo 
trámite de admisión del recurso de amparo constitucional, op. cit., pp. 177-178. Agrega MONTAÑÉS 
PARDO que el Tribunal Constitucional ni tiene atribuida la potestad de seleccionar libremente los 
recursos de amparo ni podría rechazarlos cuando cumplan los requisitos de admisión previstos en el art. 
50.1 LOTC. Véase MONTAÑÉS PARDO, M.A., “La «especial trascendencia constitucional» como 
presupuesto del recurso de amparo”, en Revista Otrosí, nº 1, 5ª época, Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, enero 2010, p. 32. 
1203 En palabras de CABAÑAS GARCÍA: “(…) la dicción del artículo 50.1.b) LOTC no permite abrir a la 
discrecionalidad del Tribunal la admisión de los asuntos: la especial trascendencia constitucional sigue 
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No se reconoce de manera expresa una facultad discrecional al estilo del writ of 

certiorari pues en el referido precepto se establece una delimitación legal de los 

supuestos de admisión,1204 otra cosa es que los tres criterios establecidos por la ley sean 

“ambiguos, genéricos e indeterminados donde los haya”,1205 dejando un amplio margen 

para que el TC decida, dentro del parámetro de admisión impuesto por el legislador, qué 

casos reúnen la especial trascendencia y qué casos no. En este último aspecto, es que 

podría llegar a hablarse de discreción, pero desde luego, esta no se reconoce 

expresamente, y su existencia práctica dependerá del juego que el Tribunal dé a esos 

criterios de admisión.1206 Por tanto, deberemos estar a la interpretación que este adopte a 

partir de la regulación legal. 

                                                                                                                                                                                   
siendo una potestad de aplicación reglada, bien que mediante la integración de conceptos jurídicos 
abiertos, pero éstos necesariamente determinables…”.Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., “El recurso de 
amparo que queremos (reflexiones a propósito de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma 
parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 88, Año 29, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, p. 74. 
1204  Ya habíamos destacado que en el sistema del writ of certiorari, la decisión del Tribunal Supremo no 
está sujeta a reglas ni criterios fijos. 
1205 Véase GARBERÍ LLOBREGAT, J., Requiem por el recurso de amparo constitucional, supra. Ya 
manifestaba el autor esta postura, desde antes de la aprobación de la LO 6/2007, cuando al estudiar el 
proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LOTC, específicamente el proyectado art. 50.1 b), manifestó: 
“El referido enunciado, como se puede advertir a primera vista, es lo suficientemente ambiguo y plagado 
de conceptos indeterminados como para permitir al TC un margen de libertad prácticamente ilimitado a la 
hora de interpretar qué ha de entenderse por especial trascendencia constitucional. Pero, a nuestro 
entender, y dejando de lado posibles esfuerzos interpretativos que estamos convencidos que son dignos de 
mejor causa, es evidente que la intención que late en el trascrito párrafo es la de implantar un sistema que, 
sin llegar a los excesos de un hipotético modelo que dejase en las solas manos del tribunal la elección de 
los asuntos a ingresar en función de criterios de oportunidad, va a permitir que el TC decida la admisión 
únicamente de aquellos asuntos que planteen cuestiones de alcance constitucional sobre las que no exista 
jurisprudencia (o jurisprudencia consolidada) del propio Tribunal. Y, siendo así, no hay más que 
consultar los suplementos de jurisprudencia constitucional que periódicamente publica el BOE, o 
cualquier otra fuente para comprobar desde hace cuanto tiempo cuán paupérrimos en números son los 
pronunciamientos del TC en materia de amparo que enjuician temas jurídicos novedosos, sobre los que no 
existía con anterioridad ningún pronunciamiento expreso del TC”. Véase GARBERÍ LLOBREGAT, J., 
“Sobre la proyectada reforma del Tribunal Constitucional y del recurso de amparo”, en Diario La Ley, nº 
6413, publicado el 2 de febrero de 2006. 
1206 Cuestión de igual tenor se produjo con la reforma de la LOTC en 1988, en la que el legislador 
orgánico introdujo un requisito de inadmisión del recurso de amparo constitucional en el art. 50.1 c) que 
aludía a: “Que la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el 
fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional”. Como vemos el espíritu de este apartado es 
similar al del contenido en el ahora art. 50.1 b), con la diferencia que el nuevo trámite de admisión es en 
positivo, es decir, que ahora se exige que sea el demandante quien demuestre que el contenido de su 
demanda justifica una decisión sobre el fondo, con la acotación de que lo será en atención a su especial 
trascendencia constitucional. Lo que nos interesa destacar es que ya en 1988 se introdujo un supuesto de 
inadmisión bastante genérico, como lo es carecer manifiestamente de contenido que justifique una 
decisión sobre el fondo. Sobre este contenido genérico habló en su momento el mismo TC: “Ciertamente, 
el supuesto de inadmisión a trámite que nos ocupa, la carencia de contenido que justifique una decisión 
sobre el fondo, adolece de la precisión que acompaña a los restantes previstos por el propio art. 50 LOTC, 
pero la incorporación del carácter «manifiesto» de dicha carencia de contenido impone una restricción en 
la apreciación de este supuesto, de tal manera que solo podría ser apreciado en aquellos casos en los que 
la falta de entidad de la lesión alegada fuera notoria y manifiesta”. Véase FJ 2 del ATC 248/1994, de 19 
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A esto deberá sumarse que el actual art. 50.3 LOTC establece la posibilidad de 

inadmitir el recurso de amparo por providencia.1207 Como bien señala HERNÁNDEZ 

RAMOS la reforma de 2007 no innova prácticamente nada en este punto,1208 sino que 

mantiene el criterio de la LOTC de 1988: inadmisión mediante providencia, que en la 

tradición jurídica española no requiere motivación.1209 Así mismo concordamos en la 

apreciación del precitado autor, de que va a depender de cómo el Tribunal 

Constitucional aplique esta exigencia de no motivar las inadmisiones.1210  

A nuestro juicio esta falta de motivación de las inadmisiones viene a reforzar la 

tesis de que si bien es cierto, el legislador orgánico no introdujo de manera expresa y 

directa la admisión discrecional, sí dejó un amplio campo para que sea el TC quien a 

través de su actuación se decante por esta vía: esto se justifica en los criterios 

                                                                                                                                                                                   
de septiembre de 1994, [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/16370 (última consulta, 14 de octubre de 
2013). RUBIO LLORENTE calificó a la interpretación del inciso c) del art. 50.1, en el sentido de que el 
Tribunal tuviese la facultad de rechazar por la trivialidad del asunto o la levedad de los perjuicios las 
demandas en las que se solicite el amparo, como nefandas, agregando que tal interpretación era objeto de 
repulsa general. Véase RUBIO LLORENTE, F., El recurso de amparo constitucional, op. cit., p. 145. 
1207 El art. 86.1 LOTC prevé que las resoluciones se adopten en forma de providencias si no son 
motivadas. Así mismo la disposición transitoria tercera de la LOTC reconoce que la admisión o 
inadmisión de los recursos de amparo cuya demanda se haya interpuesto antes de la entrada en vigencia 
de la LO 6/2007, se va a regir por la normativa anterior. No obstante, la providencia de inadmisión se 
limitará a expresar el supuesto en el que se encuentra el recurso. 
1208 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo 
constitucional, op. cit., p. 176. CABAÑAS GARCÍA también alega que no hay un cambio sustancial en 
la letra del anterior art. 50.2 y el actual 50.3, por lo que: “No es tanto, pues, lo que cambia la norma, sino 
justamente lo que deja de cambiar, teniendo en cuenta que el legislador de 2007 sabía de la práctica del 
Tribunal de motivar las providencias de inadmisión desde la reforma del artículo 50 LOTC en 1988. Al 
no incorporarlo como deber legal, ha venido a entenderse como un cerrojazo a esa práctica, que incluso se 
estendió a las demandas de amparo pendientes de resolver a la entrada en vigor de la LO 6/2007 (DT 
3.ª)”. Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de 
la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), op. cit., p. 49, nota 36. 
1209 Habrá que acotar que el art. 50.1 LOTC, en su versión de 1988, acordaba que las inadmisiones de las 
Secciones se hicieran mediante providencia –indicando el supuesto en el que se encontrase el recurso-, 
siempre que fuesen por unanimidad; sino entonces, debían revestir forma de auto. Hoy día, con la reforma 
de 2007, el art. 50.3 LOTC es taxativo al mandatar que las inadmisiones dictadas por las Secciones y 
Salas, deberán revestir forma de providencias y se limitarán a especificar el requisito incumplido. 
1210 Esto porque la experiencia de la ley anterior en esta materia, no se tradujo en un alivio de la carga del 
TC, pues este no abandonó la motivación de las inadmisiones, lo cual fue duramente criticado por 
GARCÍA ROCA quien relata que cuando se produjo la reforma de la LOTC de 1988 varios magistrados 
se encontraron disconformes y hubo un fuerte debate sobre la conveniencia de la nueva regulación que 
permitía inadmitir amparos mediante providencias, no motivadas. Señala que ante esta situación se 
decidió adoptar unas resoluciones a las que bautiza como proviautos “unas atípicas providencias 
motivadas, desconocidas en nuestro Derecho, un híbrido espurio de auto y providencia. Una parte de las 
ventajas que la reforma concedía, la celeridad en la inadmisión de asuntos, se perdieron por el 
hipergarantismo, y el Tribunal continuó esforzándose en motivar la inadmisión, invirtiendo mal sus 
energías en vez de dedicar ese bien escasísimo que es el tiempo en estudiar los delicados temas de los que 
se reclama una interpretación constitucional”. Véase Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, op. cit., p. 60. 
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indeterminadísimos con que fue configurado el art. 50.1 b) LOTC, así como en la 

ausencia de motivación de las inadmisiones.  

No podemos obviar que la falta de motivación de las decisiones “Amén de 

inconstitucional (…) y de contribuir al descredito de un órgano judicial que no se digna 

a explicar al justiciable las razones por las cuales rechaza su pretensión”,1211 es un 

elemento del ejercicio de la jurisdicción discrecional, y en el certiorari, siendo que no 

existe un derecho a la petición del mismo, su concesión o denegación, siendo que 

depende de la discreción del Tribunal, no necesita ser motivada,1212 no obstante, debido 

a que el certiorari es un recurso de carácter discrecional, la no motivación de su rechazo 

no causa tanta controversia como en los casos de los recursos a los que se tiene derecho, 

tanto la Verfassungsbeschwerde como el recurso de amparo constitucional.1213 

Ahora bien, discrecionalidad no debe ser en todo caso objetivación de la 

admisión ni a la inversa,1214 una cosa es admisión libre y otra es darle una dimensión 

objetiva a la función que realice el órgano. No obstante, la objetivación ha sido la línea 

que ha seguido no solo el legislador orgánico, sino también el mismo TC que al regular 

sus parámetros de admisión, no incluyó en ninguno de ellos la atención a la especial 

gravedad de la lesión del derecho fundamental que da origen a la demanda de amparo. 

La admisión discrecional si está más dirigida a facilitar la objetivación, pero es bastante 

discutible la introducción de este elemento cuando no se cuenta aquí con la tradición 

                                                             
1211 Considera el autor que estos efectos negativos de la no motivación de la inadmisión no se compensan 
con aligerar la carga de trabajo del personal del TC. Porque, aunque no haya necesidad de motivar las 
providencias de inadmisión, los letrados tendrán que seguir estudiando los asuntos y elaborando los 
respectivos informes de manera prácticamente igual, y los magistrados de la correspondiente Sección 
también tendrán que seguir examinando dichos informes y las propuestas de los letrados, y debatir la 
decisión que adopten. Véase GARBERÍ LLOBREGAT, J., Sobre la proyectada reforma del Tribunal 
Constitucional y del recurso de amparo, supra. 
1212 “De la misma forma que la petición no se configura como derecho de quien la cursa, la concesión del 
writ of certiorari no significa otra cosa más que la voluntad del Tribunal de revisar el caso sobre la base 
de la petición, sopesadas las razones en pro y en contra para ello. Por tanto, la concesión o denegación del 
writ no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y, toda vez que depende de la 
discreción del Tribunal, no necesita ser motivada. Habitualmente, la resolución del Tribunal denegando la 
petición consiste en la escueta fórmula «petition for certiorari denied»”. Véase AHUMADA RUÍZ, M.A., 
El «certiorari». Ejercicio discrecional de la jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos, op. cit., p. 111. 
1213 Véase HERNÁNDEZ RAMOS, M., El nuevo trámite de admisión del recurso de amparo 
constitucional, op. cit., p. 176. 
1214 Al respecto AHUMADA RUÍZ destaca que el certiorari ha puesto en manos del Tribunal Supremo 
un tremendo poder de seleccionar, según su criterio, los casos de los que va a conocer, lo que le permite 
desempeñar mejor su función institucional y decidir solo o preferentemente las cuestiones cuyo impacto 
trascienda los límites de la controversia particular en que se plantean. Véase AHUMADA RUÍZ, M.A., El 
«certiorari». Ejercicio discrecional de la jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos, op. cit., p. 94. 
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histórica que legitime su existencia, y cuando el receptor de tal objetivación es un 

proceso cuya finalidad esencial es otorgar la tutela subjetiva frente a la vulneración de 

los derechos. 

4.-La objetivación del recurso de amparo constitucional a partir del requisito 

de la especial trascendencia constitucional. 1215 

                                                             
1215 Para una parte de la doctrina esta tendencia a la objetivación existía desde antes de la reforma de la 
LOTC del año 2007, por todos, véase a REQUEJO PAGÉS, J.L., “Hacia la objetivación del amparo 
constitucional (Comentario al Auto de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 19 de septiembre de 
1994)”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 42, Año 14, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1994, pp. 153-161. El auto en mención lo fue el 248/1994, de 19 de septiembre, 
de la Sala Primera del TC, por el que se inadmite una demanda de amparo presentada por una 
Procuradora de los Tribunales, contra dos sentencias dictadas por la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Granada, en las que reclamaba el requerimiento de pago al Ayuntamiento de Almuñecar en 
satisfacción del concepto de honorarios por el monto de 7.710 pesetas (aproximadamente, 46 euros). 
Alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Consideró el TC que en el presente caso 
concurría el motivo de inadmisión previsto en el art. 50.1 c) de la LOTC –en su versión dada por la LO 
6/1988, de 9 de junio-. A juicio de la Sala Primera, el legislador orgánico estaba legitimado para 
introducir un requisito de inadmisión del tenor del art. 50.1 c) LOTC, en base a la consideración de que el 
art. 53.2 CE establece la tutela de los derechos fundamentales por parte de los tribunales ordinarios, sin 
excepción; en cambio, prevé que la misma por parte del TC lo será «en su caso». Así, continúa 
expresando: “La legitimidad constitucional de este precepto legal se encuentra ante todo y en primer lugar 
en el carácter subsidiario de la tutela de los derechos fundamentales por parte de este Tribunal 
Constitucional (…)[y] la subordinación del acceso al específico recurso de amparo constitucional ante 
este Tribunal Constitucional a la exigencia de la presencia, en la demanda, de un contenido que justifique 
el que este Tribunal dicte una resolución sobre el fondo encuentra plena legitimación en la función que 
ostenta este Tribunal en la tutela de los derechos y libertades fundamentales cuando la alegada 
vulneración encuentra su origen en la ley. De otro modo, podrían producirse dilaciones, siempre difíciles 
de justificar, en la tutela de los derechos fundamentales dispensadas a través de los procedimientos de 
declaración de inconstitucionalidad, es decir, a través de la cuestión incidental de inconstitucionalidad y 
del recurso de inconstitucionalidad”. Véase FJ 2 del ATC 248/1994, de 19 de septiembre de 1994, supra. 
Concluye el TC con la apreciación de la carencia manifiesta de contenido que justifique una decisión 
sobre el fondo, con base en dos criterios: el primero, que la demandante ya había obtenido una respuesta 
sobre el fondo de su pretensión ante los tribunales ordinarios; el segundo, la exigüidad de la cuantía 
demandada: “Sin necesidad, en efecto, de comparar la cuantía de este asunto con las que rigen en la 
ordenación de los asuntos en lo que no está implicada la vulneración de un derecho fundamental, lo que 
no sería en modo alguno correcto, resulta en todo caso manifiesto que las 7.710 pesetas a que asciende la 
reclamación de la ahora demandante en amparo, y la lesión por tanto infligida, carece del contenido 
mínimo exigido por el art. 50.1 c) LOTC para que la demanda sea admitida a trámite”. Ibíd., FJ 3. Es 
decir, que el criterio utilizado por el TC para desestimar la demanda es la carencia manifiesta de 
contenido en base a la cuantía de la misma, esto a pesar de que el Ministerio Fiscal se había pronunciado 
a favor de la admisión alegando que pese a la escasa entidad del asunto, podría haberse producido una 
violación de derechos fundamentales cuya protección trasciende del interés meramente individual. 
Considera REQUEJO PAGÉS que a partir del auto en mención, se opera un cambio de magnitud en la 
jurisprudencia del TC, pues hasta entonces la lectura que se venía dando al art. 50.1 c) LOTC era rechazar 
aquellos recursos que planteaban cuestiones de estricta legalidad. Esto es, que a partir de este auto se 
añade una nueva lectura al art. 50.1 c): la irrelevancia material de la lesión denunciada. Concuerda el 
autor con esta interpretación, y a su juicio, el apartado c) ponía su acento en un principio de economía y la 
inadmisión por inconsistencia de la fundamentación jurídica se podía basar en los restantes apartados del 
50.1 LOTC. Véase REQUEJO PAGÉS, J.L., Hacia la objetivación del amparo constitucional 
(Comentario al Auto de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 19 de septiembre de 1994), op. 
cit., p. 159. Agrega: “El artículo 50.1 c) no se refiere al contenido constitucional de la demanda; si así 
fuera, la carencia de ese contenido justificaría ya la inadmisión a partir de los apartados a) y b) [no del d), 
pues en este apartado se parte de un contenido relevante y objeto de un previo pronunciamiento negativo]. 
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4.1 La objetivación total del recurso de amparo constitucional. 

La objetivación del amparo se introdujo a partir del concepto indeterminado de 

la especial trascendencia constitucional a fin de que el TC pueda delimitar él mismo su 

ámbito de actuación y dirigirlo a una dimensión objetiva que le permita aligerar su carga 

de trabajo.1216  

                                                                                                                                                                                   
El 50.1 c) presupone más bien el contenido constitucional de la demanda, y, sin embargo, permite la 
inadmisión si, pese a la sustancia del recurso, no se justifica de manera manifiesta una resolución de 
fondo. Esa no justificación de un pronunciamiento no puede traer causa de la inconsistencia 
constitucional de la pretensión, sino de la irrelevancia material de la lesión padecida”. Íbíd., p. 160. 
Considera que con esta interpretación, el TC ha introducido una fórmula, que marca un punto de 
inflexión, y le permite supeditar los intereses subjetivos al fin último de la garantía objetiva, es decir, que 
ha optado por una objetivación de su actuación –mostrándose partidario con ello, aunque no con el caso 
elegido para emprender la empresa-. Así entiende que el sentido del art. 50.1 c) sería: “La resolución de 
fondo es obligada siempre que la pretensión deducida ofrezca contenido constitucional suficiente (…), 
salvo que resulte notorio que la lesión material y efectiva del derecho no merezca su reparación por parte 
del Tribunal Constitucional en la medida en que su pronunciamiento tampoco serviría a los fines de 
perfilar su jurisprudencia”. Ídem. Al respecto, nos parece importante traer a cuenta la opinión manifestada 
por el ex Presidente del Tribunal Constitucional Pedro CRUZ VILLALÓN, al presentar la memoria de 
1999: “El Tribunal inadmite a trámite, prescindiendo de los supuestos de defectos de forma, por dos 
razones: bien porque ya ha abordado el problema planteado, y declarado que no constituye una 
vulneración de derecho fundamental; bien porque la queja, aun no habiendo recibido hasta el momento 
una respuesta, carece manifiestamente de contenido (…) El caso es que, con bastante frecuencia, 
declaramos en nuestras providencias que una determinada queja carece manifiestamente de contenido 
(50.1.c) cuando en realidad lo que estamos diciendo es que el Tribunal ya ha desestimado reiteradamente 
quejas de naturaleza sustancialmente idéntica (50.1.d). Dejando esto de lado, lo que importa subrayar es 
que, en la actualidad, el Tribunal sólo puede cerrar el paso a que una determinada demanda sea resuelta 
por medio de Sentencia previa la declaración de que, de un modo u otro, a la queja no le asiste razón 
alguna. La interpretación que sigue prevaleciendo del art. 50.1.c. no permitiría inadmitir "por 
parvedad de materia". Véase CRUZ VILLALÓN, P., Las tareas del Tribunal Constitucional: 
presentación de la memoria 1999, supra. (El subrayado es nuestro). Con lo que queda claro que lo que 
para REQUEJO PAGÉS constituía un punto de inflexión en cuanto a la lectura del art. 50.1 c) LOTC, 
para el TC fue un caso aislado. Otro asunto a dilucidar es si la importancia de la lesión debe valorarse 
solo en atención a su monto o cuantía. Aun así, REQUEJO PAGÉS siguió manteniendo su postura en el 
sentido de que no ya la objetivación, sino el certiorari existía en España desde la reforma de 1988: “Para 
desconsuelo de sus críticos, he de decir que el certiorari ya existe. El Tribunal admite lo que quiere, 
porque todo lo que el Tribunal inadmite por el 50.1 c) (carencia manifiesta de contenido) no son más que 
desestimaciones anticipadas, de suerte que ese artículo opera como la válvula que le permite inadmitir lo 
que no interesa; es decir, tenemos un certiorari con todo lo malo del certiorari, pero con nada de lo 
bueno”. Véase El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma. Debate de expertos, op. 
cit., p. 41. 
1216 “La variación sustancial en este punto consiste en introducir en la jurisdicción constitucional una 
concepción predominantemente `objetiva´ del recurso de amparo, de tal manera que su conocimiento 
queda reservado a los supuestos en que se justifique su `especial trascendencia constitucional´”. Véase 
FOSSAS ESPALADER, E., “El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en 
Hacia una nueva jurisdicción constitucional (Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de 
la LOTC), op. cit., p. 37. Sobre esta propuesta ya hace varias décadas razonaba el magistrado DÍEZ-
PICAZO, en el sentido de la falta de claridad de las razones por las que el fortalecimiento de la dimensión 
objetiva de los derechos fundamentales debía ser producto consciente y deliberado de una iniciativa 
positiva del Tribunal Constitucional, es decir, debía ser producto de una selección de casos hecha por 
este; y no podría emerger espontáneamente de la jurisprudencia constitucional que se elabore al hilo de 
los recursos que para la tutela de sus propios intereses interpongan los ciudadanos. Sobre estas premisas 
concluyó: “Es aquí, en definitiva, donde las teorías, sustantivas y procesales, de la dimensión objetiva o 
institucional de los derechos fundamentales empiezan a despertar sospechas, porque no pueden disimular 
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La reforma ha actuado sobre dos ejes: dando entrada –aunque no lo haya hecho 

de manera expresa- a una técnica de admisión discrecional; y potenciando la dimensión 

objetiva del amparo en detrimento de la dimensión subjetiva, ya que esta última 

prácticamente desaparece. Así, la objetivación del amparo operada por la LO 6/2007 se 

traduce en que este va a ser admitido por el TC solamente cuando el caso concreto, a 

criterio de aquel, permita sentar doctrina sobre supuestos novedosos, corregir la 

aplicación de la doctrina constitucional por parte de los tribunales ordinarios, esto es, 

que el recurso de amparo “será admitido a trámite por su importancia desde una 

perspectiva de avance en la determinación del contenido y significado de los derechos 

fundamentales, o en su eficacia general y aplicación por parte de los poderes 

públicos”.1217   

Con lo cual, al final lo único que parece importar es que las demandas que se 

admitan sirvan para definir objetivamente la constitucionalidad del sistema, que 

funcionen para lograr la configuración de la doctrina en torno a los derechos 

fundamentales. Con esto se podría alegar no solo que se ha introducido un fuerte 

elemento objetivo en la regulación del recurso de amparo constitucional, sino que este 

se ha orientado únicamente hacia su dimensión objetiva, porque no se ha considerado en 

ningún momento la gravedad de la lesión causada al recurrente.1218 Se produjo una 

                                                                                                                                                                                   
cierta inclinación estatalista o antiindividualista o si se prefiere, cierta vocación hacia el despotismo 
ilustrado”. Véase DÍEZ-PICAZO, L.M., Dificultades prácticas y significado constitucional del recurso de 
amparo, op. cit., p. 32. 
1217 Véase FOSSAS ESPALADER, E., El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 38. Dejamos sentado que el art. 50.1 b) LOTC hace referencia a la admisión en 
base al requisito de la “especial trascendencia constitucional”, siempre que el recurso tenga importancia 
en una triple dimensión: para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general 
eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. “(…) la reforma 
parte de la base de que los intereses subjetivos de los ciudadanos han de ser garantizados esencialmente 
por la jurisdicción ordinaria, mientras que el Tribunal Constitucional ha de atender de forma principal 
aquellos casos novedosos que, en razón a los criterios expuestos exijan una decisión suya”. Véase 
CARRILLO, M., Reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano 
constitucional en crisis, op. cit., p. 69. 
1218 El juicio de GARRORENA MORALES sobre este punto es sólido: “No considero un acierto que, 
sopesados los tres criterios a los que el reformado artículo 50.1,b) remite para saber si existe o no esa 
`especial trascendencia constitucional´ de la que ahora va a depender la admisión del recurso (…) 
ninguno de ellos abra un portillo a la posibilidad de considerar como tal la existencia de una lesión 
manifiesta y sensible (¡de un grave des-amparo!) en los derechos fundamentales del recurrente. No es, 
por tanto, que la reforma haya optado por introducir un fuerte elemento objetivo en la regulación del 
recurso de amparo. Es que se ha decantado por una objetivación total y sin fisuras (…) que no deja hueco 
a las razonables exigencias de la concepción subjetiva”. Véase GARRORENA MORALES, A., “La Ley 
Orgánica 6/2007 y la reforma del Tribunal Constitucional. Notas para una crítica”, en Hacia una nueva 
jurisdicción constitucional (Estudios sobre la ley 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC), op. 
cit., pp. 226-227. En el mismo sentido, GARRO CASAS, para quien la reforma “no es ante todo o sobre 
todo objetiva sino `exclusivamente objetiva´”. Véase GARRO CASAS, A., “El debate sobre la reforma 
del recurso de amparo en España. Análisis de las propuestas a la luz de la Constitución”, en Revista 
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objetivación total, 1219 como consecuencia de que tanto el art. 50.1 b) LOTC cuanto la 

jurisprudencia del TC han excluido del contenido de la especial trascendencia 

constitucional cualquier criterio de carácter subjetivo.1220 

                                                                                                                                                                                   
Española de Derecho Constitucional, nº 76, Año 26, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2006, p. 137. Por su parte, el profesor DÍAZ REVORIO considera que la reforma procede a una 
objetivación prácticamente total del recurso (confirmada por la jurisprudencia constitucional), de cuya 
fase de admisión desaparece toda consideración a la lesión del derecho fundamental o a la intensidad de la 
misma. Véase DÍAZ REVORIO, F.J., “Tribunal Constitucional y procesos constitucionales en España: 
Algunas reflexiones tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007”, en Revista 
semestral del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Año 7, nº 2, Universidad de Talca, Santiago, 
2009, p. 102. El magistrado del TC Eugeni Gay Montalvo en el citado voto particular al ATC 289/2008, 
considera que: “cabría afirmar que el legislador ya ha optado a favor de una concepción objetiva del 
recurso de amparo, entendiendo por tal la determinación del contenido de los derechos fundamentales y la 
fijación de doctrina para su posterior aplicación por los Jueces y Tribunales ordinarios, en detrimento de 
una concepción subjetiva del recurso de amparo, de tutela de los derechos fundamentales”. Ya antes de la 
reforma se pronunciaba sobre la “objetivación radical del recurso de amparo”, CRUZ VILLALÓN: “El 
Proyecto, como es sabido, propone una rotunda `objetivación´ del amparo. Objetivar el amparo, con 
arreglo a la expresión ya consagrada, supone hacer de este remedio procesal, esencialmente, un 
instrumento de definición constante del contenido y alcance de los derechos fundamentales. `Objetivar´, 
por tanto, equivale a `des-subjetivizar´, es decir, sustraer del amparo su orientación básica hacia la 
protección de las situaciones subjetivas de vulneración de un derecho fundamental…”. Véase CRUZ 
VILLALÓN, P., “Qué hacer con el amparo”, en Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 15, 
septiembre-diciembre, 2006, p. 9. 
1219 Reconoce FERNÁNDEZ FARRERES: “Que el amparo constitucional deje de dispensar protección 
frente a efectivas vulneraciones y lesiones subjetivas de derechos fundamentales porque, con arreglo a los 
referidos criterios, se considere que dicha dispensa no presenta especial trascendencia constitucional, 
fácilmente se comprende que supone un cambio radical en el entendimiento consolidado de la finalidad y 
funcionalidad constitucional del recurso de amparo”. Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., La reforma 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), 
op. cit., p. 148. No obstante hay que reconocer que frente a este cambio de la finalidad constitucional del 
recurso de amparo se presentó una enmienda durante la tramitación del proyecto de Ley Orgánica de 
reforma de la LOTC, en concreto la enmienda nº 27 del Grupo Parlamentario Vasco (EANJ-PNV) del 
Congreso de los Diputados, en el sentido de modificar el artículo 50. Así se proponía la adición de un 
nuevo inciso en la letra b) del apartado 1: Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el 
fondo por parte del Tribunal Constitucional bien en razón del perjuicio particularmente grave que se le 
ocasione al demandante con la denegación de una decisión sobre el fondo, bien en razón de su especial 
trascendencia constitucional que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la 
Constitución… (resto igual). En la justificación de la enmienda el Grupo sostuvo: “A nuestro entender 
falta equilibrar las dos dimensiones del amparo (la objetiva y la subjetiva) en el texto proyectado puesto 
que no nos parece adecuado olvidar esta segunda cualidad del amparo que tutela, también, las 
vulneraciones que por la entidad del perjuicio que causan al reclamante deben ser admitidas. No debemos 
olvidar, en este sentido, que la Constitución configura el recurso de amparo como un medio de protección 
subjetiva de los derechos fundamentales (incluso la reforma alemana de 1993 tutela los casos de 
perjuicios de especial gravedad para el demandante)”.Véase Boletín de las Cortes Generales, Congreso 
de los Diputados, VIII Legislatura, serie a, nº 60-7, 23 de febrero de 2006, pp. 32-33. 
1220 En contra de esta manera de actuar se ha pronunciado incluso una parte de la doctrina partidaria con 
la objetivación del recurso de amparo, por todos véase ESPÍN TEMPLADO para quien parece poco 
razonable que la perspectiva subjetiva del amparo desaparezca por entero, ya que el recurrente –en la 
nueva filosofía del recurso- debe justificar su admisión a partir del cumplimiento de criterios que no son 
solo objetivos. Así es taxativo al afirmar que a partir de esa concepción objetiva del amparo se puedan 
admitir criterios subjetivos “no vendría mal incorporar algún criterio que atienda directamente a los 
intereses propios del recurrente, como pudieran serlo la gravedad de la lesión –algo que naturalmente 
siempre sería alegado- o incluso la cuantía económica del daño producido en caso de que ésta fuera 
evaluable”. Véase ESPÍN TEMPLADO, E., Comentarios al Anteproyecto de reforma de la LOTC, op. 
cit., pp. 30 y 32. Valga señalar que la posición adoptada en esta reforma ha superado a otras que se 
consideran su antecedente e inspiración como la reforma operada en Alemania en 1993, que introdujo 
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Si bien no es posible negar la importancia de la dimensión objetiva del recurso 

de amparo, resulta difícil concebir esta configuración tan radical que se ha operado.1221 

Hemos confirmado la naturaleza del amparo como mecanismo específico para la tutela 

individual de derechos (genéricos) ante una instancia jurisdiccional, que de manera 

secundaria provee un control del cumplimiento y respeto que se dé a los preceptos 

constitucionales que contienen a tales derechos (esto es, que la dimensión objetiva 

siempre está presente, pero es consecuencia de la tutela subjetiva). Esa tutela entonces 

que se provee a través de este instrumento procesal es para el caso concreto, es ante la 

vulneración de derechos alegada por el agraviado y por eso la legitimación para 

interponer este proceso, como vimos en todos los sistemas estudiados, es universal para 

el sujeto agraviado. En consecuencia, cualquier reflexión sobre las funciones que el 

recurso de amparo debe desempeñar en la jurisdicción constitucional española debe 

partir inexorablemente de esta base y de la consideración de que el art 53.2 CE, recoge 

una garantía institucional.  

                                                                                                                                                                                   
como motivos de admisión del amparo: La relevancia constitucional fundamental y que la denegación de 
una decisión sobre el fondo cause al demandante un perjuicio especialmente grave. También supera a lo 
interno propuestas de reformas que habían surgido del seno del mismo TC. Véase CARRERAS SERRA, 
F., Una interpretación, moderadamente optimista, del nuevo recurso de amparo, op. cit., p. 17; también 
en CARRASCO DURÁN, M., Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 49, nota 23. En relación con el borrador 
de reforma de la LOTC surgido en el propio TC: “En 1998, se propugnó sin éxito desde el seno del 
Tribunal una reforma de los motivos de inadmisión del recurso, con el fin de asumir el modelo alemán de 
doble causa objetiva-subjetiva: es decir, un motivo de «trascendencia constitucional» del recurso 
(objetiva), y otro fundado en la gravedad de la lesión (objetivo-subjetiva)”, véase CABAÑAS GARCÍA, 
J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de 
mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), op. cit., p. 71. Dicho borrador 
proponía mejorar y agilizar la admisión, tramitación y resolución de los recursos de amparo, por lo que se 
pretendía reordenar el procedimiento de admisión a trámite, a fin de que el Tribunal pudiera dedicar su 
tiempo “a resolver, con eficacia y prontitud, aquellas demandas de amparo que encierran relevancia 
constitucional suficiente (por su trascendencia objetiva o por la entidad de la lesión) o que no hayan 
podido ser examinadas, con carácter previo, por la jurisdicción ordinaria”. Así se recogía la siguiente 
propuesta para el art. 50.1 LOTC: “El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a 
trámite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión del 
recurso cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los 
artículos 41 a 46 de esta ley. b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo del 
mismo por parte del Tribunal Constitucional, bien en razón de su trascendencia constitucional, bien en 
atención a la gravedad del perjuicio causado al recurrente por la alegada vulneración del derecho 
fundamental o bien cuando la alegada vulneración del mismo, no siendo manifiestamente infundada, no 
ha tenido ocasión de ser planteada previamente ante la jurisdicción ordinaria”. Véase Borrador de 
Reforma de la LOTC. Mayo, 1998, op. cit., pp. 415, 416 y 424. Es palpable la similitud con el actual art. 
50.1, en su versión dada por la LO 6/2007, con la acotación que en el texto propuesto no se operaba la 
desnaturalización del amparo. 
1221 “En el lenguaje mismo de la Constitución, la palabra `amparo´ no es gratuita: apunta a hacernos 
pensar intuitiva y necesariamente en la protección subjetiva de nuestros derechos constitucionales (y no 
en la construcción objetiva de la justicia constitucional)”. Véase GARRORENA MORALES, A., La Ley 
Orgánica 6/2007 y la reforma del Tribunal Constitucional. Notas para una crítica, op. cit., p. 224. El 
contenido entre paréntesis es nuestro. 
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Si bien hemos querido reservar un apartado para analizar la constitucionalidad 

de esta reforma, no podemos dejar de adelantar nuestra postura en el sentido de que esta 

objetivación radical del amparo no se corresponde ni con su naturaleza, ni con la 

finalidad con la que el constituyente lo introdujo en el art. 53.2 CE. Ya lo dijo 

GARRORENA MORALES en su momento: “(…) el modelo objetivo del recurso de 

amparo podemos hacerlo caber –si queremos- en la Constitución, pero no es 

exactamente `constitucional´”.1222 

4.2 ¿En qué consiste la “especial trascendencia constitucional”? 

La mayor parte de la doctrina abogó no solo por una admisión discrecional del 

recurso de amparo constitucional,1223 sino más allá de ello, por que dicha libertad 

absoluta permitiera cambiar la función que realiza el TC a través de aquel, es decir, que 

en lugar de ser el juez de tutela subjetiva, caso por caso, este pasara a ser: el sumo 

intérprete y guardián de la Constitución, por lo que su actuación a través del recurso de 

amparo, debería estar dirigida a establecer las líneas generales o precedentes que guíen 

la actuación de los poderes del Estado, basándose en la importancia o trascendencia del 

asunto. En palabras de CARRILLO: “(…) el Tribunal ha de estar dispuesto para asumir 

una nueva manera de enjuiciar las demandas de amparo acorde con un criterio que, sin 

perjuicio de los intereses subjetivos que naturalmente subyazcan, prime la dimensión 

objetiva del recurso, basada en la trascendencia o especial relevancia constitucional del 

caso sometido a su enjuiciamiento”.1224 

Si bien coincidimos con la premisa mayor: el ser un juez de tutela subjetiva 

difícilmente encaja en la función de un Tribunal Constitucional, no podemos coincidir 

                                                             
1222 Ibíd., p. 225. Incluso autores que defienden la objetivación del recurso de amparo constitucional, tales 
como PÉREZ TREMPS, han afirmado que en aquel se debe hacer prevalecer la dimensión objetiva sobre 
la subjetiva (en base a la función que cumple el Tribunal Constitucional, pero “[l]a dimensión subjetiva 
dek recurso de amparo no puede desaparecer totalmente; entre otras razones, hay que tener presente que 
el artículo 53.2 de la Constitución existe, y cobija esa dimensión subjetiva del recurso de amparo”. Véase 
PÉREZ TREMP, P., El recurso de amparo constitucional. II. Aspectos procesales, op. cit., p. 125. 
1223 En este sentido, CRUZ VILLALÓN. “La cuestión que sigue planteada es si no deberíamos ir, previa 
la correspondiente reforma legal, hacia una concepción selectiva de la admisión a trámite de las demandas 
de amparo, tal como se practica en otros Tribunales de este mismo orden, como es el caso del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos o, de forma parecida y más recientemente, el Tribunal Constitucional 
Federal de Alemania. Una acaso forzada declaración de carencia manifiesta de contenido me parece, en 
todo caso, más negativa que la inadmisión por falta de la necesaria relevancia para que pueda ser admitida 
a trámite. La inadmisión a trámite de una demanda de amparo no debe tener siempre el alcance de 
descartar la existencia de un problema”. Véase CRUZ VILLALÓN, P., Las tareas del Tribunal 
Constitucional: presentación de la memoria 1999, supra. 
1224 Véase CARRILLO, M., Reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de 
un órgano constitucional en crisis, op. cit., p. 116. 
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de ninguna manera con la premisa menor, esto es, que la función del recurso de amparo 

deba ser: conocer y decidir únicamente los casos que permitan el desarrollo de la faceta 

objetiva de los derechos fundamentales. 

En este sentido, RODRÍGUEZ BEREIJO abogó por: “El replanteamiento de 

cuál es la concepción de la jurisdicción constitucional de la que se parte, esto es la 

verdadera naturaleza y función que debe cumplir el recurso de amparo constitucional y 

su articulación dentro del conjunto de la función jurisdiccional, y, de otra parte, el 

reconocimiento al Tribunal Constitucional de alguna capacidad para seleccionar los 

asuntos que han de ser enjuiciados mediante Sentencia, otorgándole expresamente 

mayor discrecionalidad en función de su relevancia, a juicio del Tribunal, exista o no 

una vulneración del derecho fundamental («asuntos bagatela»)”.1225 

Entonces lo primero que se debe hacer es aclarar cuáles son las funciones que 

debe cumplir en el ordenamiento español el “recurso de amparo constitucional”, esto es, 

qué tareas está llamado a realizar y la finalidad que se debe perseguir por su medio 

cuando ya han transcurrido más de tres décadas desde la aprobación de la Constitución 

y desde su reconocimiento constitucional. Aquí es donde mayor relevancia adquiere el 

análisis de lo que quiso el constituyente al introducir el recurso de amparo, si por su 

medio introdujo una garantía institucional o se conformó solamente con el nombre de 

amparo; si se ha cumplido con ese mandato, y cuál debe ser la función del TC en la 

tutela de los derechos. 

Como ya hemos estudiado, el art. 50.1 LOTC requiere que el recurso de amparo 

debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite y que se acordará la admisión 

cuando concurran, entre otros requisitos, el de su especial trascendencia constitucional. 

El legislador introdujo un supuesto de contenido indeterminado, dejando libertad 

para que el mismo Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia delimite este 

concepto, así lo vemos en STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2: “El carácter 

notablemente abierto e indeterminado, tanto de la noción de ‘especial trascendencia 

constitucional’, como de los criterios legalmente establecidos para su apreciación, 

confieren a este Tribunal un amplio margen decisorio para estimar cuándo el contenido 

                                                             
1225 Véase Cuestionario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., p. 69. 
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de un recurso de amparo ‘justifi[ca] una decisión sobre el fondo (…) en razón de su 

especial trascendencia constitucional’...”.1226 

Esta delimitación se ha venido operando a través de autos y sentencias del 

Tribunal Constitucional (AATC 188/2008, de 21 de julio y 289/2008, de 22 de 

septiembre; SSTC 70/2009, de 23 de marzo y 155/2009, de 25 de junio). La precitada 

STC 155/2009, de 25 de junio, contiene una enumeración de los casos que justifican 

una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, que 

atiende a criterios de admisión tales como aquellos casos en que sea necesario modificar 

la jurisprudencia del TC en relación a los derechos fundamentales o velar por el 

acatamiento de la misma por parte de los órganos judiciales, y en ninguno de los casos –

como veremos a continuación- incluye la apreciación de la lesión del derecho que se 

alega como vulnerado, con lo que se está desnaturalizando a la institución del 

amparo.1227  

4.3 Contenido de la especial trascendencia constitucional a la luz de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Un primer acercamiento de este concepto jurídico a partir de la interpretación 

que ha venido dando el TC, en su construcción jurisprudencial, nos permite distinguir 

los siguientes rasgos del contenido o significado de lo que es la especial trascendencia 

constitucional, así encontramos: 

1) Disociación de la carga de justificar la especial trascendencia constitucional 

del recurso y la existencia de la vulneración del derecho fundamental. 

Ha reconocido el TC que la argumentación sobre la concurrencia de la especial 

trascendencia es algo distinto a la argumentación sobre la concurrencia de la lesión de 

un derecho fundamental por la resolución impugnada, esta última sigue siendo un 

                                                             
1226 ORTEGA GUTIÉRREZ opina que el TC es consciente de que estamos ante un concepto jurídico 
indeterminado, y también de la indeterminación de los criterios apuntados en el art. 50.1 b) in fine de la 
LOTC. Véase ORTEGA GUTIÉRREZ, D., “La especial trascendencia constitucional como concepto 
jurídico indeterminado. De la reforma de 2007 de la LOTC a la STC 155/2009, de 25 de junio”, en Teoría 
y Realidad Constitucional, nº 25, 1º semestre, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2010, p. 
507. Para un estudio sobre los conceptos jurídicos indeterminados, puede consultarse al mismo autor en 
Los conceptos jurídicos indeterminados en la jurisprudencia constitucional española, Madrid, Dikynson, 
2009: SAINZ MORENO, F., Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa, 
Madrid, Civitas, 1976. 
1227 Véase STC 155/2009, de 25 de junio [en línea], en página web del Tribunal Constitucional, 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6574 (última consulta, 9 de noviembre de 
2013).  
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requisito inexcusable en cualquier demanda de amparo, y a esa exigencia se refiere el 

art. 49.1 LOTC (ATC 188/2008, FJ 2), por lo que es necesario que: “en la demanda se 

disocie adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión 

de un derecho fundamental (…) y los razonamientos específicamente dirigidos a 

justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional”.1228  

El recurrente debe justificar, por un lado, la lesión del derecho que ha sufrido y, 

por otro, que esa lesión está revestida de especial trascendencia, esto es, que una 

eventual sentencia de fondo es relevante no ya para tutelar al justiciable, sino para 

satisfacer alguno de los propósitos del art. 50.1 b) LOTC.1229 Esto “rebate la postura de 

quienes pensábamos que no puede haber mayor trascendencia constitucional en una 

demanda de amparo que cuando en la misma se evidencia con toda claridad la 

existencia de una lesión constitucional necesitada de la preservación o del 

restablecimiento jurisdiccional”.1230 

Observamos que el TC ha realizado una interpretación bastante restrictiva en 

cuanto al requisito de admisión de la especial trascendencia constitucional, de tal forma 

que todas las demandas que se fundamenten en una clara e incontestable lesión de los 

derechos fundamentales pueden ser inadmitidas a trámite si en ellas no se argumenta en 

torno a su especial trascendencia.1231 

                                                             
1228 Véase FJ 2 de STC 17/2011, de 28 de febrero [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6799 (última consulta, 16 de noviembre de 
2013). 
1229 El TC ha inadmitido demanda de amparo alegando que la recurrente “no trasciende en su 
razonamiento la mera justificación de la existencia de la lesión subjetiva denunciada, sin justificar en 
modo alguno la proyección objetiva del amparo solicitado, que traduzca en el plano formal (art. 49.1 
LOTC) la exigencia material de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo establecida 
por el art. 50.1 b) LOTC como requisito de procedibilidad de la demanda”. Véase FJ único del ATC 
264/2009, de 16 de noviembre [en línea], en página web del Tribunal Constitucional  
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22246 (última consulta, 16 de noviembre de 
2013). No obstante, considera CABAÑAS GARCÍA que esto no entraña que el concepto de especial 
trascendencia deba vivir al margen de la lesión del derecho en el caso concreto, porque existe en realidad 
una zona de confluencia entre ambos y cabe perfectamente articular el requisito del art. 50.1 b) LOTC 
teniendo presente, si bien no de manera exclusiva, los hechos relativos a la lesión. Véase CABAÑAS 
GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la Ley Orgánica 6/2007, 
de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), op. cit., pp. 57-58. 
1230 Véase GARBERÍ LLOBREGAT. J., Requiem por el recurso de amparo constitucional, supra. De la 
interpretación dada por PULIDO QUECEDO al ATC 188/2008 se deriva que: “el mensaje parece claro y 
diáfano, por tanto, a los demandantes de amparo de ese bien escaso en que la jurisdicción de amparo 
constitucional, se va a convertir: convencer al TC de que el asunto trasciende de la vertiente subjetiva del 
derecho fundamental en litigio”. Véase PULIDO QUECEDO, M., Requisitos de la demanda de amparo 
tras la LO 6/2007, op. cit., p. 13. 
1231 Véase GARBERÍ LLOBREGAT. J., Requiem por el recurso de amparo constitucional, supra. El 
magistrado GAY MONTALVO en su voto particular al ATC 289/2009, expresó que su discrepancia no 
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2) Un recurso solamente será admitido si está revestido de especial 

trascendencia constitucional, a falta de esta procede la inadmisión aun cuando se 

evidencie la existencia de vulneración de los derechos amparables. 

A partir de la LO 6/2007 el examen de admisión del Tribunal consiste en 

comprobar la existencia de la relevancia constitucional del recurso que justifique, desde 

su demanda, el recurrente. Así el art. 50.1 b) como ya expresamos contiene una serie de 

parámetros de lo que debería justificar, que son de naturaleza indeterminada y 

claramente objetivada. En esta tesitura, era el Tribunal Constitucional quien podría 

haberle dado una interpretación flexible aminorando las consecuencias que en la 

naturaleza del recurso de amparo podría significar esta nueva configuración del trámite 

de admisión. No obstante, en palabras de GARBERÍ LLOBREGAT el Tribunal ha 

sostenido: “la más restrictiva de cuantas interpretaciones podrían formularse 

teóricamente en torno al requisito de la «especial trascendencia constitucional» del 

amparo, tan restrictiva que, en realidad, determina una más que evidente 

desnaturalización del recurso de amparo como instrumento de tutela de los derechos 

fundamentales”.1232 

De la doctrina del TC se intuye que a partir de ahora es posible que una demanda 

de amparo que cumpla con todos los presupuestos procesales, y en la que se evidencie la 

lesión de algún derecho fundamental, razonada o motivada con toda corrección, pueda 

ser inadmitida a trámite cuando, además de justificar dicha lesión, el recurrente no 

“justifique” o no “logre convencer” al TC que la misma tiene una especial 

trascendencia constitucional en los términos del art. 50.1.b) LOTC,1233 término que por 

otro lado sigue siendo bastante indeterminado. Esto deja al justiciable en una clara 

situación de desamparo. 

                                                                                                                                                                                   
era con la LO 6/2007, sino con la interpretación que dio el TC –en este y en el anterior ATC 188/2008- de 
los arts. 49.1 in fine y 50.1 b) LOTC. Interpretación que traslada al recurrente el requisito sustantivo e 
insubsanable de justificar la existencia de la especial trascendencia constitucional de su demanda y que 
entiende que la mera lesión de un derecho fundamental tutelable en amparo ya no será por sí sola 
suficiente para admitir el recurso. Considera el Magistrado que los destinatarios de los criterios fijados en 
el mencionado art. 50.1 b) son los magistrados y no los recurrentes, y que en el segundo criterio (la 
importancia para la aplicación y general eficacia de la Constitución) se contiene un valor reparador que 
exige un control subjetivo. Opinión del mismo tenor expresa en su voto particular a la STC 155/2009, 
donde expresa que aun cuando el art. 49.1 impone el recurrente la carga de justificar la especial 
trascendencia constitucional, no señala que este requisito sea de naturaleza insubsanable cuyo 
incumplimiento conduzca a la inadmisión a limine. Considera que la ley permite otras interpretaciones 
ajustadas a la Constitución. 
1232 Véase GARBERÍ LLOBREGAT. J., Requiem por el recurso de amparo constitucional, supra. 
1233 Ídem. 
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En consecuencia, resulta paradójico que se defienda que la tutela subjetiva del 

amparo sigue estando presente porque la existencia de la lesión de un derecho tutelable 

del recurrente sigue siendo un requisito de admisión, no obstante, esto debe ser 

claramente especificado, pues, la ausencia de la lesión sí es causa de inadmisión; pero 

su existencia o la constatación de la gravedad que implique, ya no es suficiente por sí 

sola para la admisión de un recurso cuya naturaleza es proveer la tutela subjetiva del 

derecho que se alega como vulnerado.1234 Para la admisión del amparo se exige algo 

más allá de la lesión: que esta esté revestida de especial trascendencia constitucional. 

3) El requisito de la especial trascendencia constitucional es de naturaleza 

sustantiva e insubsanable. 

Es importante determinar la naturaleza de este requisito ya que el que sea de 

forma o de fondo va a tener importantes implicaciones prácticas. Habrá que distinguir al 

efecto, la mención que se hace en el art. 49.1 in fine de la del 50.1 b) LOTC, pues en el 

primer caso, parece que se trata de un requisito procesal o de forma, pues junto a él se 
                                                             
1234 El TC ha interpretado que la lesión del derecho fundamental y la especial trascendencia 
constitucional del recurso son exigencias acumulativas, y que un amparo puede ser inadmitido por carecer 
de esta especial trascendencia si prima facie se constata en su examen liminar que no existe apariencia de 
la lesión alegada “para que un recurso merezca una decisión sobre el fondo, por más que no se trate de 
una condición suficiente, es necesario que la lesión aducida en la demanda no sea prima facie descartable. 
En su redacción originaria el art. 50.2 b) LOTC preveía la inadmisibilidad del recurso de amparo `si la 
demanda carece manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal 
Constitucional´, y nuestra doctrina pronto interpretó que la voluntad del legislador orgánico era evitar el 
desarrollo total del procedimiento y el pronunciamiento de una resolución en forma de Sentencia cuando, 
ya en el momento inicial, se percibía con `claridad meridiana´ que `la misma en ningún caso podría ser 
estimatoria´ (ATC 52/1980, de 15 de octubre, FJ 2); es decir, cuando ya en el inicio del procedimiento 
podía excluirse cualquier apariencia de lesión. Tras la reforma operada en el art. 50 LOTC por la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, continúa siendo inadmisible el recurso cuyo contenido, a la vista de la 
manifiesta falta de apariencia de las lesiones aducidas, no justifique una decisión sobre el fondo (…) La 
novedad que aporta la regulación vigente reside en que, para superar el juicio de admisibilidad, además de 
que no quepa descartar prima facie la existencia de una lesión, se requiere que concurra una especial 
trascendencia constitucional en el contenido del recurso (…) Por esta razón, si en el examen liminar de la 
demanda y de los documentos unidos a ella se apreciara una manifiesta falta de apariencia de lesión en las 
quejas aducidas, ello excluiría por sí mismo la justificación de una resolución sobre el fondo por parte del 
Tribunal Constitucional y determinaría la inadmisión del recurso de amparo por ausencia de especial 
trascendencia constitucional ex art. 50.1 b) LOCT, aciendo innecesario, al tratarse de exigencias 
acumulativas, interrogarse acerca de la concurrencia en el recurso de una especial trascendencia 
constitucional a la vista de los criterios previstos en el citado precepto”. Véase ATC 272/2009, de 26 de 
noviembre, [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22254 (última consulta, 6 de noviembre de 
2013). Consideramos que esta interpretación del TC es contradictoria, cuando él mismo ha expresado que 
la justificación de la lesión de un derecho amparable y la especial trascendencia constitucional son dos 
cosas distintas, inadmitir un recurso porque a limine se observa la falta de apariencia de lesión alegada 
entonces sería incumplir ese requisito y no el de la especial trascendencia. Además, habrá que decir a 
manera de crítica que en el desarrollo de los supuestos de la STC 155/2009, el Tribunal no hizo referencia 
alguna a que existirá -a la inversa de lo dicho en este auto: si no hay lesión, no hay trascendencia- especial 
trascendencia cuando se aprecie una lesión de derechos fundamentales, ni siquiera aludiendo a la 
gravedad que esta pudiese revestir. 
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exige que en la demanda se exponga con claridad y precisión los hechos que la 

fundamenten, los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y el amparo que 

se solicita, agregando que en todo caso, deberá justificar la especial trascendencia 

constitucional del recurso. Siguiendo esta lógica el art. 50.1 a) exige para la admisión 

que el recurso cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 41 a 46 y 49. Por 

otro lado, parece ser que el único requisito de fondo que se exige a partir de la LO 

6/2007 es que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo en 

atención a su relevancia constitucional. 

Así las cosas, el Tribunal Constitucional desde su primer pronunciamiento al 

respecto, en el FJ 1 del ATC 188/2008, de 21 de julio, reconoce que la expresión “en 

todo caso” contenida en el art. 49.1 in fine de la LOTC, refleja la naturaleza sustantiva 

del requisito. Esto es, que contrario a lo que se podría asumir, el requisito de justificar 

desde la demanda la trascendencia del recurso no es procesal, sino que es de fondo.1235 

El art. 49.4 LOTC establece que de incumplirse cualquiera de los requisitos 

establecidos en “cualquiera” de los apartados del mismo precepto, las Secretarías de 

Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado en un plazo de 10 días para que se 

proceda a su subsanación. No obstante, el TC ha sido taxativo al señalar que la 

exigencia de justificar en la demanda la especial trascendencia constitucional del 

recurso al ser un requisito sustantivo no admite subsanación, y conduce a su inadmisión 

a limine: 

“(…) no cabe admitir que el incumplimiento de esta carga en la demanda 

de amparo constituya un defecto subsanable, no siendo, en consecuencia, 

procedente la apertura del trámite de subsanación previsto en el art. 49.4 LOTC (ni 

tampoco, obviamente, la subsanación por propia iniciativa del recurrente ) (…) la 

subsanación de defectos de la demanda que le da origen puede referirse a requisitos 

                                                             
1235Sin embargo, encontramos en algunas ocasiones afirmaciones contradictorias sobre la naturaleza de 
este requisito, así: “Sentado lo que antecede, al acometer el examen de la demanda de amparo aquí 
presentada, aparece de inmediato un obstáculo formal insalvable, que no es otro que la falta en el escrito 
de demanda de cualquier mención del requisito de la especial trascendencia constitucional del recurso 
interpuesto (art. 49.1 in fine LOTC) (…) Ello representa, tal como se ha dicho, un vicio insubsanable que 
trae consigo inexorablemente la inadmisión del recurso interpuesto (art. 50.1 a LOTC), impidiendo así 
entrar en el estudio preliminar a efectos de admisión del recurso, no solo de la concurrencia material -y ya 
no sólo formal- del mencionado requisito de la especial trascendencia, sino del propio contenido 
constitucional de las quejas deducidas…”. Véase FJ 4 del ATC 290/2008, de 22 de septiembre [en línea], 
en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/21873 (última consulta, 27 de noviembre de 
2013). 
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formales (…) pero no es posible extenderla al contenido de las alegaciones que 

sustentan aquella pretensión, porque constituyen un sustrato material y ello 

trastocaría los principios generales del proceso y las garantías de la seguridad 

jurídica, que quedarían gravemente dañados si se abriera la posibilidad de que las 

argumentaciones que habían de conducir a la misma admisión a trámite pudieran 

ser introducidas ex novo posteriormente a la presentación de la demanda”.1236 

No obstante, el TC ha modulado su postura anterior y ha aceptado que las 

alegaciones sobre la especial trascendencia del caso se introduzcan ex novo con 

posterioridad a la demanda. Así en el ATC 262/2009, de 11 de noviembre, estimando el 

recurso de súplica presentado por el Ministerio Fiscal en contra de la inadmisión del 

recurso de amparo en cuestión, considera que aun cuando la demanda no contiene 

argumentación alguna a fin de justificar la especial trascendencia constitucional, los 

recurrentes presentaron un escrito de ampliación de la demanda dentro del plazo de 

treinta días que establece el art. 44.2 LOTC desde la notificación de la última resolución 

que se recurre en amparo. El TC expresó:  

“Cumple advertir que si bien la exigencia prevista en el art. 49.1 in fine 

LOTC de que en la demanda de amparo se justifique en todo caso la especial 

trascendencia constitucional del recurso es un requisito insubsanable que conduce a 

su inadmisión a limine (AATC188/2008, de 21 de julio, FJ 3, y ATC 289/2008, de 

22 de septiembre, FJ 3), esta insubsanabilidad no comprende supuestos como el 

presente, en los que la inicial demanda de amparo se complementa posteriormente 

con un escrito ampliatorio presentado dentro del tiempo aun restante del plazo legal 

de interposición del recurso de amparo y antes de que este Tribunal hubiese dictado 

providencia acordando la inadmisión del recurso”.1237 

4) Se debe argumentar de manera específica la especial trascendencia 

constitucional en la demanda de amparo. 

Considera el TC que el recurrente para cumplir con el requisito que le impone el 

art. 49.1 LOTC (en relación con el 50.1 b) de la LOTC) debe exponer de manera 

expresa en su demanda reflexiones sobre las razones por las que, a partir de la 

                                                             
1236 Véase FJ 3 del ATC 188/2008, de 21 de julio. 
1237 Véase FJ 2 del ATC 262/2009, de 11 de noviembre [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22244 (última consulta 08 de 
noviembre de 2013). Cuestión de igual tenor se contiene en el ATC 24/2012, de 31 de enero [en línea], en 
página web del Tribunal Constitucional http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22747 
(última consulta, 8 de noviembre de 2013). 
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jurisprudencia ya existente, un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión de amparo 

podría ser útil para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su 

general eficacia, o para la determinación del contenido y alcance de los derechos 

fundamentales.1238 

No basta entonces con la mención en la demanda de amparo de esta expresión 

legal, no basta decir que el recurso está revestido de especial trascendencia 

constitucional, sino que se requiere una argumentación específica que permita al TC, 

una vez verificada su constancia, apreciar si se cumple o no con este requisito (ATC 

289/2009, FJ 2). Es decir, que es distinto el requisito de argumentar la especial 

trascendencia del asunto en la demanda y el que esa argumentación convenza al TC de 

la conveniencia de admitirlo a trámite o, en su caso, de que la relevancia del caso 

justifica una decisión sobre el fondo.1239 Asimismo, no basta con que se anuncie que se 

va a justificar la especial trascendencia constitucional cuando “ese anuncio no se 

traduce en una posterior justificación ni siquiera absolutamente concisa de la especial 

trascendencia constitucional del recurso de amparo”.1240 Ni siquiera cuando se encabece 

un fundamento bajo el título de justificación de la especial trascendencia 

constitucional, cuando el desarrollo se limita “a identificar el derecho fundamental que 

se dice ha sido desconocido por los órganos judiciales y la Administración 

                                                             
1238 No se cumple el requisito con una simple o abstracta mención de la especial trascendencia si esta 
resulta huérfana de la más mínima argumentación. Véase PÉREZ GURREA, R., “El nuevo amparo 
constitucional: su interpretación jurisprudencial y su aplicación práctica en la elaboración de los recursos 
de amparo”, en Revista Práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos, nº 149, Centro de Estudios 
Financieros, Madrid, 2013, p. 102. 
1239 Lo suyo es que el recurrente justifique la especial trascendencia constitucional en un apartado de la 
demanda. Destaca CABAÑAS GARCÍA que tal justificación incluso puede hacerse por medio de un 
“otrosí digo”, tal como dejó asentado el Antecedente 4 de la STC 155/2009, de 25 de junio. Véase 
CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), 
op. cit., p. 56. 
1240 Más aún cuando no se menciona la Constitución española ni se invoca derecho fundamental alguno, 
lo que ni siquiera supone levantar la carga que incumbe a la parte recurrente, y que ha de efectuarse 
precisamente en la demanda, de proporcionar la fundamentación fáctica y jurídico-constitucional de su 
pretensión. Considera entonces el TC: “Pues bien; si ni siquiera se ha ofrecido a este Tribunal una 
argumentación en términos constitucionales, mucho menos se ha justificado la trascendencia 
constitucional del recurso de amparo. La única referencia a esa trascendencia es el anuncio antes 
transcrito. Es obvio que tal anuncio no supone la justificación que el inciso final del art. 49.1 LOTC 
requiere”. Véase ATC 165/2009, de 25 de mayo, FJ único [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional, http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22147 (última consulta, 8 de 
noviembre de 2013) 
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penitenciaria, para argumentar a continuación sobre la existencia de su supuesta 

vulneración”.1241 

5) Toda argumentación de la especial trascendencia constitucional ha de 

articularse en torno a uno o varios de los supuestos reconocidos en la STC 155/2009, 

de 25 de junio.1242 

No fue hasta la STC 155/2009, de 25 de junio, avocada por el Pleno, cuando el 

TC se propuso interpretar los criterios indeterminados del art. 50.1 b) LOTC. Es decir, 

que se propuso fijar el alcance y significado del concepto abierto que es la especial 

trascendencia constitucional,1243 que desde la entrada en vigor de la LO 6/2007,1244 

hasta esa fecha debía ser justificado por un recurrente que no tenía certidumbre sobre lo 

que se le cargaba justificar –aunque consideramos que aún sigue en esa línea de 

incertidumbre-. Así resultaba fácil inadmitir una enorme cantidad de recursos de 

amparo. 

El caso elegido para dictar la STC 155/2009, fue un recurso de amparo donde se 

alegaba como vulnerado el art. 24.1 CE por desconocimiento del principio acusatorio y 

por falta de motivación de la individualización de la pena. Esto es, que la recurrente 

consideraba que se le impuso una condena de distinta naturaleza y de mayor gravedad 

(doce días de localización permanente, que en apelación se disminuyó a ocho) que la 
                                                             
1241 Véase FJ 2 del ATC 80/2009, de 9 de marzo [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22061 (última consulta, 8 de noviembre de 
2013). 
1242 Ya manifestamos que el TC decidió aplicar un criterio de flexibilidad en cuanto al cumplimiento de 
este requisito por las demandas interpuestas con antelación a la fecha de publicación de esta sentencia. 
Aunque la decisión vino un año después de haberse dictado la misma. 
1243 Previamente había hecho un primer acercamiento del contenido en sí del concepto, así lo encontramos 
en la STC 70/2009, de 23 de marzo, en la que el Alto Tribunal considera que en el caso estudiado 
concurre la especial trascendencia “dado que se trata de una cuestión en la que este Tribunal no ha 
sentado doctrina”. Véase FJ 1 de la STC 70/2009, de 23 de marzo [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6489 (última consulta, 27 de noviembre de 
2013). Reconoce también el carácter no retroactivo del nuevo trámite de admisión, que se recoge en la 
disposición transitoria tercera de la LO 6/2007 que a su letra establece: “La admisión e inadmisión de los 
recursos de amparo cuya demanda se haya interpuesto antes de la vigencia de esta Ley Orgánica se regirá 
por la normativa anterior”. Opina ORTEGA GUTIÉRREZ que con la STC 155/2009 el itinerario de la 
concreción del concepto jurídico indeterminado que es la especial trascendencia constitucional, llega a su 
puerto por el momento definitivo. Identificando como pasos de ese itinerario: en primer lugar, la propia 
reforma del art. 50.1.b) LOTC del año 2007; en segundo lugar, los dos autos del año 2008 y; por último, 
el tercer paso previo a la STC 155/2009, de 25 de junio, lo fue la STC 70/2009, de 23 de marzo. Véase 
ORTEGA GUTIÉRREZ, D., La especial trascendencia constitucional como concepto jurídico 
indeterminado. De la reforma de 2007 de la LOTC a la STC 155/2009, de 25 de junio, op. cit., pp. 506-
507. 
1244 La LO 6/2007, de 24 de mayo, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, que lo fue 
el día 25 de mayo de 2007. 
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interesada por la única acusación actuante, el Ministerio Fiscal, quien había solicitado la 

pena de 45 días de multa con una cuota diaria de 6 €. 

Entiende el Tribunal que en el recurso de que hacemos referencia concurría el 

requisito de la especial trascendencia constitucional por permitirle aclarar e incluso 

perfilar, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, la doctrina 

constitucional sobre la exigencia de congruencia entre la acusación y el fallo en el 

extremo referido a la pena a imponer, en cuanto manifestación del principio acusatorio. 

Supuesto que como veremos se contiene en la enumeración que a continuación viene a 

realizar.1245 

Así los casos por los que se puede entender que un recurso de amparo está 

revestido de especial trascendencia constitucional, en otras palabras, la clave para 

determinar ese concepto viene dada por el Tribunal en el FJ 2 de la STC 155/2009. 

a) Que el recurso planteado suponga una cuestión constitucional novedosa. 

Es decir, que el recurso plantee un problema o una faceta de un derecho 

fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal 

Constitucional. Este supuesto ya había sido reconocido por STC 70/2009, de 23 de 

marzo.1246 Se refiere, pues, al caso de “la laguna doctrinal del Tribunal”,1247 que parece 

justificar en materia de protección de derechos a la especial trascendencia 

constitucional. 

CABAÑAS GARCÍA considera que el aspecto relacionado a un problema nuevo 

de un derecho fundamental se refiere “a precisiones o añadidos (nueva doctrina) que 

procediere formular sobre la naturaleza del derecho ya previamente definido, su 

                                                             
1245 El Tribunal estima el recurso de amparo en atención a que los órganos judiciales se apartaron de la 
petición de la única acusación, imponiendo una pena, no solo de distinta naturaleza, sino de mayor 
gravedad en razón al bien jurídico afectado: la libertad personal, con lo cual se vulneró el principio 
acusatorio, resultando limitadas a la vez las facultades de defensa de la acusada y comprometida la 
imparcialidad de los órganos judiciales.  
1246 El objeto del recurso versa sobre la utilización por la Administración, específicamente la Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, de dos informes médicos emitidos por el 
psiquiatra particular del recurrente -donde se revela que este sufre un padecimiento psicológico- para 
decidir sobre su jubilación por incapacidad permanente total. Se alega como vulnerado el art. 18.1 CE, 
esto es, el derecho a la intimidad en el ámbito de la historia clínica del recurrente. El Tribunal estima el 
amparo al considerar que faltó la habilitación legal que amparase la intromisión llevada a cabo en la 
historia clínica del demandante y porque consideró desproporcionada dicha intromisión, esto es, que no se 
comprueba que existiese un fin legítimo, ni que la medida fuese necesaria e idónea. 
1247 Véase ORTEGA GUTIÉRREZ, D., La especial trascendencia constitucional como concepto jurídico 
indeterminado. De la reforma de 2007 de la LOTC a la STC 155/2009, de 25 de junio, op. cit., p. 509.  
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titularidad, contenido, ejercicio y canon constitucional de enjuiciamiento, como también 

a la (nueva) identificación de hechos o actos que evidencian su lesión y que todavía no 

se habían considerado como tales por la jurisprudencia, así la especificación de aspectos 

procesales del propio recurso de amparo”.1248 En relación a la novedad de la faceta del 

derecho “parece concernir más a una inédita manifestación o expresión del derecho o su 

proyección sobre determinado tipo de resoluciones judiciales para las que no existía aún 

un pronunciamiento del Tribunal”.1249 

b) Que el recurso dé ocasión para aclarar o cambiar la doctrina constitucional. 

Considera el Tribunal que dicho cambio debe venir dado, bien, como resultado 

de un proceso de reflexión interna, bien por el surgimiento de nuevas realidades sociales 

o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho 

fundamental, o por un cambio de la doctrina de los órganos de garantía encargados de la 

interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 

CE.1250 

Como señala ORTEGA GUTIÉRREZ, este supuesto no se centra en la novedad, 

es decir, no se centra en ser la primera resolución que se dicte sobre un supuesto de 

                                                             
1248 Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), op. cit., pp. 62-63. 
1249 Ibíd., p. 63. 
1250 ORTEGA GUTIÉRREZ estima que el TC al referirse a que el cambio de la doctrina puede venir dado 
como consecuencia de un proceso de reflexión o evolución interna, se da a sí mismo un supuesto que es 
de todos “el más genérico y abierto, y que deja las manos libres al Tribunal Constitucional en su labor 
interpretativa en materia de amparo”. Asimismo, entiende que el cambio que viene dado por una 
variación de la doctrina de los órganos encargados de la interpretación de  los tratados y acuerdos, se 
refiere a las “[p]autas marcadas básicamente en materia de derechos, por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, de largo el más citado e influyente en las propias resoluciones del Tribunal 
Constitucional”. Véase ORTEGA GUTIÉRREZ, D., La especial trascendencia constitucional como 
concepto jurídico indeterminado. De la reforma de 2007 de la LOTC a la STC 155/2009, de 25 de junio, 
op. cit., p. 509. Coincidiendo con la falta de determinación que se observa en este supuesto, ESQUIVEL 
ALONSO: “El supuesto de una reflexión interna deja un amplio margen de interpretación en manos del 
juez constitucional, trayendo consigo inevitablemente la ausencia de certeza jurídica. Mientras que la 
segunda hipótesis es todavía más amplia e imprecisa porque habla de una serie de cambios sociales. Aquí 
valdría la pena preguntarse ¿qué tipo de cambios? Porque todo el tiempo hay cambios sociales que 
afectan los derechos (…) lo relevante en este caso es establecer cuáles tienen interés constitucional. Por 
último, el supuesto que prevé que el Tribunal Constitucional conocerá de una afectación de derechos que 
tenga como causa un cambio normativo, puede provocar confusión con el presupuesto de admisión del 
amparo por vulneración de un derecho fundamental por una ley. Véase ESQUIVEL ALONSO, Y., “El 
requisito de la especial trascendencia constitucional «decidir no decidir»”, en Estudios de Deusto. Revista 
de la Universidad de Deusto, vol. 61/2, Bilbao, julio-diciembre 2013, p. 187. Asimismo, considera la 
autora que es prudente identificar cuáles son los órganos de garantía encargados de la interpretación de 
los tratados y acuerdos internacionales, cuyo cambio de doctrina pueda afectar a los derechos 
fundamentales. 
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realidad que afecta a la interpretación de un derecho amparable, sino que viene 

determinado por el cambio o evolución en la comprensión de un derecho.1251 

En este supuesto se enmarcaba el recurso que dio lugar a la STC 155/2009, de 

25 de junio. 

c) Que la vulneración del derecho provenga de la ley o de otra disposición de 

carácter general.  

CABAÑAS GARCÍA1252 entiende que este caso se circunscribe a que la 

disposición general (ley orgánica, ley o incluso norma de rango infralegal) que se utiliza 

como base del acto impugnado en amparo resulte ella misma inconstitucional, por 

vulnerar un derecho fundamental. En esta tesitura, la autoridad lo que ha hecho es 

limitarse a aplicar dicha norma, contagiando de inconstitucionalidad al acto concreto. 

La inconstitucionalidad y la lesión del derecho que se alega proceden, por tanto, de la 

norma en cuestión. Por lo que este sería un supuesto que quedaría determinado así: 

cuando se alegue que la vulneración deviene de la inconstitucionalidad de una ley o 

norma con fuerza de ley aplicada, lo suyo es que si el Tribunal entiende que existe esa 

duda de inconstitucionalidad, admita el recurso y eleve la cuestión interna de 

inconstitucionalidad. 

Ahora bien, ¿estaría obligadoel TC a elevar la autocuestión o cuestión interna de 

inconstitucionalidad? Si nos basamos en la estricta lectura del art. 55.2 LOTC1253 

podríamos entender que la Sala o, en su caso, la Sección, estarían obligados a elevar la 

cuestión cuando entiendan que el amparo debe ser estimado porque la ley aplicada 

resulta inconstitucional por lesionar derechos fundamentales. No así, cuando entienda 

que la ley puede ser interpretada conforme con la Constitución.  

                                                             
1251 Véase ORTEGA GUTIÉRREZ, D., La especial trascendencia constitucional como concepto jurídico 
indeterminado. De la reforma de 2007 de la LOTC a la STC 155/2009, de 25 de junio, op. cit., p. 509. 
1252 Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), op. cit., pp. 64-65. Asimismo, el autor hace referencia a lo que califica como un 
“supuesto impropio” que por efectos prácticos resulta asimilable dentro de esta cláusula, y consiste en el 
caso que un juez, por desconocimiento y no por deliberación, resuelva una controversia aplicando una 
norma que ha sido declarada inconstitucional. Considera el autor que al no haber voluntad deliberada de 
incumplir la sentencia del TC, no cabría reconducir el supuesto a los incisos “d” y “e”, sino entender que 
la vulneración del derecho deviene de la inconstitucionalidad de la norma aplicada. Ibíd., p. 65. 
1253 Art. 55.2 LOTC: “En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de 
la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se 
elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo 
prevenido en los artículos 35 y siguientes”. 
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Este razonamiento fue el que quizá dio lugar a la STC 163/2011, de 2 de 

noviembre, interpuesta por el Partido Humanista en contra de sentencia de instancia que 

desestimó un recurso contencioso-electoral. Considera el recurrente, entre otras cosas, 

que el art. 169.3 LOREG que se le aplicó le conculca el derecho de acceso en 

condiciones de igualdad a los cargos públicos, esto es, el art. 23.2 CE relacionado con el 

art. 14 CE en su vertiente de igualdad ante la ley, pues no existía fundamentación 

constitucional para la exigencia de requisitos diferentes impuestos según se trate de 

partidos parlamentarios o extraparlamentarios. A estos últimos el art. 169.3 LOREG 

exige la presentación de avales. Asimismo, alega que se lesionan los arts. 16.2 y 23.1 

CE de los avalistas. 

La Sala decidió admitir el recurso y considerar que lo que realmente se cuestiona 

en este motivo de amparo, desde la perspectiva del derecho reconocido en el art. 23.2 

CE, es la constitucionalidad del requisito legal cuyo incumplimiento ha determinado la 

no proclamación de la candidatura presentada por el partido recurrente. En realidad, el 

recurso giraba sobre dos supuestos: el primero, la referida inconstitucionalidad del 

precepto 169.3 LOREG y, el segundo, el desconocimiento de la doctrina del Tribunal 

Constitucional sobre la subsanabilidad de las irregularidades en los procesos de 

proclamación de candidatos. Sobre el primer aspecto, la Sala consideró que el 

mencionado artículo era conforme con la Constitución: “(…) la situación de 

desigualdad que se denuncia (…) no está desprovista desde la perspectiva del art. 23.2 

CE de una justificación objetiva y razonable, ya que la obtención de representación 

parlamentaria en la última convocatoria electoral acredita que los partidos que la han 

alcanzado gozan o, al menos, han gozado, de un respaldo o arraigo en el cuerpo 

electoral con ocasión de la celebración de un proceso electoral del que carecen los 

partidos políticos que, habiéndose presentado al mismo proceso electoral, no han tenido 

representación…”.1254  

                                                             
1254 Véase FJ 7 de la STC 163/2011, de 2 de noviembre [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22602 (última consulta, 29 de 
noviembre de 2013). El Tribunal decidió otorgar el amparo por considerar que la resolución de la Junta 
Electoral de no tomar en consideración los avales presentados con posterioridad a la presentación de la 
candidatura (para subsanar la deficiencia de los entregados con aquella) evidencia un abierto 
distanciamiento de la doctrina constitucional en materia de subsanación de irregularidades en la 
presentación de candidaturas. Otro caso en el que el TC admite el amparo por este supuesto es la STC 
116/2013, de 20 de mayo, interpuesta por haber denegado el Instituto Nacional de Seguridad Social 
(INSS) pensión por jubilación al no reunir el período mínimo de cotización de 15 años. La denegación fue 
confirmada por sentencia de instancia y en suplicación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Considera el recurrente que la sentencia de este último le ha vulnerado el derecho a la tutela judicial 
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La Sala, por tanto, en este caso decidió pronunciarse ella misma sobre la 

constitucionalidad de la norma, lo cual es bastante discutible, aunque como dijimos esa 

facultad quizá puede inferirse del art. 55.2 LOTC, a contrario sensu, la Sala no podría 

haber dictado este amparo sin elevar la correspondiente cuestión interna de 

inconstitucionalidad, si hubiese apreciado la antinomia entre los artículos 169.3 LOREG 

y 23.2 CE, pues según el art. 10.1 c) LOTC solo el Pleno está facultado para conocer de 

las cuestiones de inconstitucionalidad, a no ser que este decida deferirlo a las Salas.  

d) Que la vulneración del derecho proceda de una reiterada interpretación 

jurisprudencial de la ley. 

Este apartado se refiere a la interpretación que se viene dando de la ley o de 

alguno de sus preceptos, de la que se deriva la vulneración del derecho fundamental, por 

lo que el TC cree necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución. 

Coinciden CABAÑAS GARCÍA1255 y MONTAÑÉS PARDO1256 en apreciar que este 

supuesto se enlaza con el primero (cuestión novedosa), en el sentido de que lo 

pretendido es corregir la interpretación jurisprudencial de la ley, en los casos en los que 

no existe jurisprudencia constitucional (esta va a nacer, precisamente, para corregir esa 

exégesis) y se considera deficiente la tutela de los derechos fundamentales. Para 

CABAÑAS GARCÍA esa interpretación reiterada debe proceder de uno o más 

tribunales ordinarios;1257 sin embargo, ORTEGA GUTIÉRREZ, en opinión contraria, 

sostiene que la lesión del derecho nace, precisamente, de la interpretación que el 

                                                                                                                                                                                   
efectiva por no haber estimado la inconstitucionalidad del precepto de la Ley General de Seguridad Social 
(LGSS) en la que se apoyó el INSS para denegar la pensión. Alega que el citado precepto es 
inconstitucional por vulnerar el art. 14 CE al discriminar a trabajadores a tiempo parcial en relación con 
trabajadores a tiempo completo, en cuanto al cómputo de períodos cotizados para el acceso a pensión por 
jubilación. En cuanto a la admisión el TC consideró que concurría el supuesto del inciso c), pero decide 
suspender el trámite de amparo ya que contra el citado precepto de la LGSS existían pendientes de 
sentencia, cuatro cuestiones de inconstitucionalidad. Por STC 61/2013, de 14 de marzo, dictada por el 
Pleno en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5862-2003, se declaró la inconstitucionalidad de la 
regla segunda, del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la LGSS, por lo que se decide otorgar 
el amparo por vulneración del derecho a la igualdad ante la ley. Véase STC 116/2013, de 20 de mayo [en 
línea], en página web del Tribunal Constitucional  
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23489 (última consulta, 29 de noviembre de 
2013). 
1255 Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), op. cit., p. 65. 
1256 Véase MONTAÑÉS PARDO, M.A., La «especial trascendencia constitucional» como presupuesto 
del recurso de amparo, op. cit., p. 34. 
1257 Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), op. cit., p. 65. 
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Tribunal Constitucional mismo ha venido haciendo de manera reiterada de la ley.1258 

Con lo cual se nos presenta la paradoja de que estos criterios que vienen a determinar el 

concepto de la especial trascendencia constitucional, dan juego ellos mismos para la 

ambigüedad y propician la indeterminación que pretenden paliar, pues no queda claro si 

esa reiterada interpretación jurisprudencial debe proceder de los órganos judiciales 

ordinarios o del mismo TC (aunque lo lógico es lo primero) ni si debe existir 

jurisprudencia constitucional al respecto. 

El elemento destacable para justificar la especial trascendencia en este supuesto 

es la idea de reiteración. Sin embargo, la Magistrada del Tribunal Constitucional, 

ROCA TRÍAS,1259 califica como abierto este término contenido en el apartado d) y se 

pregunta: ¿qué quiere decir reiterada? ¿se refiere a que esta interpretación 

jurisprudencial debe proceder de un mismo órgano? ¿implica la existencia de una sola o 

de varias sentencias? ¿cómo debe demostrar el recurrente esa reiteración? Con lo cual 

no se levanta el peso de la inseguridad jurídica que este concepto de la especial 

trascendencia constitucional puso a cargas del recurrente. 

e) Incumplimiento “general y reiterado” por la jurisdicción ordinaria, de la 

doctrina constitucional sobre el derecho fundamental que se invoca como vulnerado. 

El alcance de este supuesto, es que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre 

el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo 

general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales 

contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la 

doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros.  

En este supuesto, se debe entender que la doctrina sí existe, pero se está 

haciendo un mal uso de la misma, ya sea por directo incumplimiento o por su aplicación 

esporádica y no continuada con un consiguiente trato desigual para los justiciables.1260 

Esto es calificado por ORTEGA GUTIÉRREZ como “algo desconcertante en un Estado 

                                                             
1258 Véase ORTEGA GUTIÉRREZ, D., La especial trascendencia constitucional como concepto jurídico 
indeterminado. De la reforma de 2007 de la LOTC a la STC 155/2009, de 25 de junio, op. cit., p. 509. 
1259 Opinión expresada por la Magistrada del TC Encarnación ROCA TRÍAS en su ponencia presentada 
en el Seminario: “La admisión del recurso de amparo: la trascendencia del nuevo amparo”, organizado 
por el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 28 de 
octubre de 2013. 
1260 Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), op. cit., p. 66. 



531 
 

de Derecho”,1261 ya que el Poder Judicial al desconocer las resoluciones dictadas por el 

TC, máximo intérprete de la Constitución, estaría actuando al margen de los arts. 1.1 

LOTC y 5.1 de la LOPJ. 

Asimismo, el supuesto hace mención a las interpretaciones contradictorias sobre 

un mismo derecho. En consecuencia, la función del TC será la de determinar cuál es la 

correcta conforme a la Constitución de las interpretaciones que estén en juego, en eso 

consistirá la especial trascendencia constitucional,1262 o en palabra de MONTAÑÉS 

PARDO: “al incumplimiento se equipara la existencia de resoluciones judiciales 

contradictorias con la pretensión de `unificar´ la interpretación y aplicación judicial de 

la propia doctrina constitucional”.1263  

Para que el TC pueda apreciar la concurrencia de la especial trascendencia, 

queda claro que el recurrente deberá aportar indicios que permitan determinar el 

incumplimiento general y reiterado, o la existencia de resoluciones contradictorias, esto 

es, “las plurales resoluciones del tribunal de justicia que resulten expresivas de la 

vulneración reiterada, elemento que cualifica aquí la especial trascendencia”.1264 Ahora 

tampoco queda claro si esas resoluciones deben provenir de varios o de un solo órgano 

judicial o el significado que debe darse a los términos “general” y “reiterado”.1265 

Este supuesto fue estimado por el Tribunal mediante ATC 165/2011, de 12 de 

diciembre, por el que admite el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal 

frente a providencia de inadmisión del recurso de amparo interpuesto por un interno en 

un centro penitenciario que había sido sancionado por manifestaciones efectuadas en 

escrito dirigido al Juez de Vigilancia Penitenciaria, en el que se quejaba de tratos 

vejatorios de los cuales era objeto. El escrito había sido entregado en sobre cerrado que 

fue interceptado por los funcionarios penitenciarios para examinar su contenido. 
                                                             
1261 Véase ORTEGA GUTIÉRREZ, D., La especial trascendencia constitucional como concepto jurídico 
indeterminado. De la reforma de 2007 de la LOTC a la STC 155/2009, de 25 de junio, op. cit., p. 509. 
1262 Ídem.  
1263 Véase MONTAÑÉS PARDO, La «especial trascendencia constitucional» como presupuesto del 
recurso de amparo, op. cit., p. 34. 
1264 Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), op. cit., p. 66. 
1265 ESQUIVEL ALONSO siguiendo el argumento de la indeterminación de estos supuestos (que había 
sido expuesto por la Magistrada Roca Trías) sostiene que este supuesto de desobediencia judicial no se 
acota en su nominación, sino que prevé que sea reiterada, no pudiendo afirmar en qué consiste este 
presupuesto, es decir, si reiteración son dos, tres o diez veces, por lo que será el propio juez constitucional 
quien tendrá que especificarlo. Véase ESQUIVEL ALONSO, Y., El requisito de la especial 
trascendencia constitucional «decidir no decidir», op. cit., p. 192. 
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Considera el Alto Tribunal que –como había alegado el Fiscal- de la fundamentación 

jurídica de las resoluciones recurridas parecía desprenderse un incumplimiento general 

y reiterado de su doctrina consistente en que la intervención administrativa de una 

comunicación escrita entre un interno en un centro penitenciario y un órgano judicial 

vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones al carecer de cobertura legal y 

reglamentaria.1266 

f) Que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de 

acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Este supuesto concurre con el anterior (inciso e). Las diferencias que se destacan 

son: no se exige la reiteración por lo que bastaría una sola resolución judicial que 

evidencie esta conducta, por otro lado, debe existir la postura de oposición activa o 

rebeldía del órgano responsable, en clara infracción de lo dispuesto por el art. 5 

LOPJ.1267 A esto, se puede agregar que esa conducta de rebeldía se exige que venga de 

un solo órgano judicial. 

Aquí reiteramos nuestra postura acerca de la indeterminación en que siguen 

quedando estos supuestos, y que dejan un amplio margen de actuación para el TC y de 

inseguridad para el recurrente, porque no es fácil concretar en qué consiste esa 

expresión “negativa manifiesta”. El TC se ha pronunciado sobre este supuesto en STC 

32/2013, de 11 de febrero,1268 entre otras, así como en el ATC 26/2012, de 31 de 

enero.1269 

                                                             
1266 Véase ATC 165/2011, de 12 de diciembre [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22690 (última consulta, 03 de diciembre de 
2013). El Ministerio Fiscal alegó que el requisito de la especial trascendencia constitucional se 
encontraba también en la conveniencia de que el Tribunal se pronunciase acerca de una faceta del derecho 
al secreto de las comunicaciones de los internos, en relación a la comunicación con una autoridad judicial 
en la que se denuncia los malos tratos sufridos. 
1267 Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), op. cit., pp. 66-67. MONTAÑÉS PARDO califica la posición del órgano judicial como 
“rebeldía manifiesta” a acatar la jurisprudencia constitucional. Véase MONTAÑÉS PARDO, La 
«especial trascendencia constitucional» como presupuesto del recurso de amparo, op. cit., p. 35. 
1268 Véase STC 32/2013, de 11 de febrero [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23287 (última consulta, 03 de diciembre de 
2013). En este caso, el recurrente (sociedad mercantil Studios Viales e Ingeniería S.L.) interpone recurso 
de amparo en contra de resoluciones procedentes de la Audiencia Provincial de Asturias por vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva al haber desconocido la doctrina constitucional sobre la 
interrupción de la prescripción. Entiende el TC que procede el amparo en base a este motivo, reconocido 
en el supuesto f) del FJ 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, al haber incurrido las resoluciones 
impugnadas “en manifiesto desconocimiento del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal 
Constitucional, lo cual supone una quiebra patente del mandato recogido en el citado art. 5.1 LOPJ, de la 
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g) Trascendencia general social, económica y política del asunto controvertido. 

Esto es cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los 

supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica 

de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias 

políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no 

exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios. 

Este supuesto es sin lugar a dudas, de todos el que queda más indeterminado, así 

opera como “una especie de cajón de sastre”,1270 como una cláusula realmente abierta. 

Por lo que ORTEGA GUTIÉRREZ se pregunta ¿qué debemos entender por «relevante 

y general repercusión social y económica»?1271 ¿Y por «consecuencias políticas 

generales»? Aunque en este último caso el TC da una pista, y dice que tales podrían 

                                                                                                                                                                                   
que deriva la consiguiente lesión del derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva consagrada en 
el art. 24.1 CE ...”. (Véase el FJ 4) 
1269 En este auto el Tribunal desestima un recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal que 
apreciaba que el recurso de amparo que había sido inadmitido tenía especial trascendencia porque 
revelaba que el órgano judicial incurría en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la 
doctrina constitucional (supuesto f) de la STC 155/2009). Al respecto, el Tribunal aduce que el Fiscal 
debió haber justificado  por qué el recurso desestimado reunía esa especial trascendencia, pues también a 
este (de manera paralela a lo que ocurre con la carga del recurrente) se le exige justificar en el recurso de 
súplica la especial trascendencia constitucional que postule cuando cuestione la decisión previa del 
Tribunal que la haya declarado no concurrente. Entiende que el Ministerio Fiscal se dedicó a invocar 
retóricamente uno de los supuestos de especial trascendencia sin aportar argumentación alguna y sin 
justificar la proyección objetiva del amparo solicitado. No obstante, aprovecha para abundar sobre la 
doctrina de este supuesto f) y aclara que “la errónea interpretación o aplicación de la jurisprudencia, 
incluso si fuera objetivable y verificable en este caso concreto, es algo radicalmente distinto a la voluntad 
manifiesta de no proceder a su aplicación; algo diferente, dicho en otras palabras, a una decisión 
consciente de soslayarla (en ese sentido, STC 133/2011, de 18 de julio, FJ 3), elemento intencional o 
volitivo que caracteriza el concreto supuesto de especial trascendencia constitucional que el Ministerio 
Fiscal invoca”. Véase FJ 3 del ATC 26/2012, de 31 de enero [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22749 (última consulta, 03 de 
diciembre de 2013).  
1270 Véase ORTEGA GUTIÉRREZ, D., La especial trascendencia constitucional como concepto jurídico 
indeterminado. De la reforma de 2007 de la LOTC a la STC 155/2009, de 25 de junio, op. cit., p. 510. 
1271 Ídem. Coincide MONTAÑÉS PARDO en que lo difícil será determinar cuándo la estimación del 
amparo genera una situación de amplia trascendencia social y económica. Avanza que la doctrina del 
Tribunal Constitucional alemán, en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos sobre la concesión de un writ of certiorari, entiende que esto ocurre cuando la resolución 
de la cuestión pueda afectar a un número importante de litigios, o pueda cobrar relevancia en casos 
futuros. Véase MONTAÑÉS PARDO, La «especial trascendencia constitucional» como presupuesto del 
recurso de amparo, op. cit., p. 35. ESQUIVEL ALONSO se refiere también al carácter indeterminado de 
este supuesto, según su parecer “general” es quizá la palabra más utilizada y la que queda menos clara. 
Considera que el Tribunal Constitucional tendrá que decidir qué entiende en cada caso por cuestión 
jurídica relevante y general repercusión social y económica, con lo que deberemos estar a sus 
apreciaciones. Esta cláusula opera, desde luego, como un verdadero “cajón de sastre” a partir del cual el 
TC puede incluir o excluir ciertas actuaciones. Véase ESQUIVEL ALONSO, Y., El requisito de la 
especial trascendencia constitucional «decidir no decidir», op. cit., p. 195. 
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concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en algunos amparos electorales y 

parlamentarios.1272 

El Tribunal dejó asentado de manera expresa que esta relación de supuestos no 

debe entenderse como “un elenco definitivamente cerrado”, sino que por el carácter 

dinámico de la jurisdicción constitucional se podría redefinir o depurar conceptos, 

añadir nuevos supuestos o excluir algunos que hayan sido inicialmente incluidos (FJ 2, 

STC 155/2009). Por otro lado, algunas fuentes consideran que estos criterios de 

“concreción” del art. 50.1 b) LOTC no debieron hacerse a través del fundamento 

jurídico de una sentencia, pues entienden que el Tribunal Constitucional haciendo esto 

incurrió en la creación jurisprudencial del derecho, y que lo debido era recurrir al art. 

2.2 LOTC para dictar un reglamento de admisión del recurso de amparo.1273  

6) Algunas particularidades observadas. 

Hemos sostenido que el amparo posee una doble dimensión o finalidad: 

subjetiva-objetiva, pero que la esencial es la de proveer la tutela subjetiva frente a una 

lesión de los derechos amparables. Sin embargo, de la interpretación dada por el 

Tribunal Constitucional –en la STC 155/2009, de 25 de junio, y en las sucesivas 

dictadas en base a esta- constatamos que no se abre la posibilidad a la admisión de un 

recurso de amparo en atención a la dimensión subjetiva, ni siquiera en aquellos casos en 

los que la supuesta lesión del derecho amparable, sea evidente o, siguiendo el criterio 

alemán o del TEDH, sea grave. Por lo que resulta, a lo menos, paradójico, la afirmación 

                                                             
1272 En su voto particular a la STC 155/2009, el magistrado GAY MONTALVO considera que este último 
supuesto deja abierta la puerta al juego de las excepciones –que pueden ser, aunque no solo, los amparos 
electorales o parlamentarios-. Es contundente al afirmar que “la tutela de los derechos no permite 
excepciones por razón de que los casos se refieran a intereses económicos, sociales o políticos. Lo 
anterior representaría introducir una discriminación política en razón de un pretendido interés superior 
cuando lo que ha querido la Constitución es precisamente proteger el derecho individual y de la persona 
(…) que es el más vulnerable de todos ellos…”.  
1273 En este sentido, PULIDO QUECEDO para quien el TC más que fijar criterios, complementó el art. 
50.1 a modo más de legislador (a través de lo que denomina como sentencia-normativa) que de intérprete 
“lo que hubiera podido justificar el ejercicio de su potestad reglamentaria ex art. 2.2 de la LOTC para 
enunciar a modo de Acuerdo del tribunal, las causas que justifican que en un recurso de amparo además 
de vulnerar un derecho fundamental –veste subjetiva del amparo- tiene trascendencia constitucional, veste 
objetiva del amparo”. Véase PULIDO QUECEDO, M., “El requisito de la `especial trascendencia 
constitucional´ en el recurso de amparo”, en Revista Aranzadi doctrinal, nº 6, editorial Aranzadi, 
Navarra, 2009, p. 77. Opinión del mismo tenor expresó José Miguel SÁNCHEZ TOMÁS en su ponencia 
presentada en el Seminario: “La admisión del recurso de amparo: la trascendencia del nuevo amparo”, 
organizado por el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Madrid, 28 de octubre de 2013. Concretando, dijo que lo hecho por el TC en la STC 155/2009 era 
creación jurisprudencial del derecho y que en su lugar, debería haber dictado un reglamento de admisión 
del recurso de amparo. 
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de que el recurso de amparo “en todo caso, sigue siendo un recurso de tutela de 

derechos fundamentales”.1274  

CABAÑAS GARCÍA1275 manifestó en su momento, que en el inciso g) del 

listado de supuestos de la STC 155/2009, podrían tener acceso excepcional 

determinados casos donde lo importante sea la gravedad de la lesión. Así desde luego, 

aunque estuviésemos frente a un amparo donde la dimensión objetiva prima sobre la 

subjetiva, esta sí estaría presente, no obstante, a más de cuatro años de haberse dictado 

estos supuestos, se puede decir que el TC no ha realizado una interpretación de este 

tenor, sino todo lo contrario.1276 

Y para hablar a través de los hechos haremos eco, por la importancia que 

contiene en la fundamentación jurídica, del ATC 29/2011, de 17 de marzo. Este tiene 

por objeto resolver un recurso de súplica interpuesto en su día por el Ministerio Fiscal 

ante la inadmisión de un recurso de amparo por no apreciar en el mismo la especial 

trascendencia constitucional que requiere el art. 50.1 b). El recurso estaba basado en 

los siguientes hechos: los demandantes interpusieron recurso de amparo contra 

                                                             
1274 Véase FJ 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio. Sigue diciendo el TC en el mismo párrafo del FJ 2: 
“De esta forma se configura por el legislador el sistema de garantía de los derechos fundamentales 
encomendado a los Jueces y Tribunales como guardianes naturales y primeros de dichos derechos (…), a 
los que confiere un mayor protagonismo en su protección (ampliación del incidente de nulidad de 
actuaciones), y culminado por el Tribunal Constitucional que, además de garante último, es su máximo 
intérprete”. Esto en opinión del magistrado GAY MONTALVO, manifestada en su voto disidente a la 
STC 155/2009, no es ninguna novedad, pero sí viene a dejar claro que el TC no puede variar su posición 
jerárquica en materia de tutela de los derechos fundamentales, posición que no puede desconocer ni dejar 
de atender con todas las consecuencias que ello comporta. Por lo que entiende que si en la vía ordinaria 
no se ha reparado una vulneración de derechos sufrida por el recurrente, el TC, en base a ese carácter de 
garante último, debe, en todo caso, dar una respuesta. Cuestión distinta se deriva de la lectura dada al 
nuevo trámite de admisión por BACHMAIER WINTER: “La reforma presente marca decididamente el 
carácter objetivo de este recurso, pues sólo será admitido en la medida en que sea necesario desde la 
perspectiva objetiva, esto es, para la definición o eficacia de los derechos fundamentales. Con esta nueva 
perspectiva, la lesión de un derecho individual se puede convertir en mero pretexto para definir la 
doctrina constitucional en materia de derechos fundamentales. La función del Tribunal Constitucional, de 
aplicarse en su integridad el art. 50.1 b) LOTC, podría no centrarse ya en amparar los derechos 
fundamentales de los particulares, sino en definir la doctrina aplicable en materia constitucional”. Véase 
BACHMAIER WINTER, L., “La reforma del recurso de amparo en la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de 
mayo”, en Diario La Ley, nº 6775, publicado el 10 de septiembre de 2007, p. 3. 
1275 Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), op. cit., p. 67. 
1276 El TC ha contradicho esa apreciación: “La referencia al supuesto g) de la STC 155/2009, FJ 2 (…) no 
puede entenderse que dé acogida al criterio puramente subjetivo de la gravedad de la lesión, pues, dado el 
necesario carácter objetivo del recuso de amparo a partir de la reforma introducida por la Ley Orgánica 
6/2007, el problema de la especial gravedad del perjuicio subjetivo o la especial gravedad de la lesión 
constitucional sólo puede anudarse a la generalidad de los efectos del amparo…”. Véase FJ 3 del ATC 
29/2011, de 17 de marzo [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22504 (última consulta, 23 de noviembre de 
2013). 



536 
 

sentencia y auto, respectivamente, ambos de la Sección Cuarta de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictada, la 

primera en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Barcelona, y el segundo, en el incidente de nulidad 

de actuaciones que se promovió. Los demandantes reclamaron en la instancia judicial 

una indemnización por parte del Servicio Catalán de Salud por un importe de 450.900 

euros, como responsabilidad patrimonial por el deficiente seguimiento del embarazo de 

la demandante, ya que no se le informó oportunamente de la grave malformación que 

sufría el feto, lo que le privó de la oportunidad de optar por la interrupción del embarazo 

(por el supuesto eugenésico). A la demandante se le había practicado una ecografía en la 

semana vigésima del embarazo, diciendo el informe de la misma que todo estaba 

normal, no obstante, su hija nació afectada con microcefalia y agenesia del cuerpo 

calloso, con un importante grado de minusvalía psíquica.1277 

En el recurso de súplica, el Ministerio Fiscal solicita que se reconsidere la 

decisión de inadmisión tomando en cuenta, entre otros, la existencia de un perjuicio de 

entidad grave y con impacto vital de especial importancia para los demandantes de 

amparo. Argumenta que en relación a los supuestos de la STC 155/2009, de 25 de 

junio, al no tratarse de un elenco cerrado, se podría entender que: “también revisten 

especial trascendencia constitucional aquellos supuestos en los que, como ocurría en el 

presente caso, el amparo se fundamenta en la existencia de un grave perjuicio para los 

titulares de los derechos fundamentales que se denuncian como lesionados, esto es, 

según el Fiscal cabe entender que, sin perjuicio de la objetivación de criterios 

introducida por la Ley Orgánica 6/2007, cabe admitir a trámite el recurso de amparo 

                                                             
1277 Apoyan su demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en dos pruebas periciales: una 
practicada por un especialista en obstetricia y ginecología y, otra, por un médico radiólogo de la Sociedad 
Española de Radiología Médica, ambos coinciden en que una correcta interpretación de la ecografía 
hubiera hecho posible realizar un diagnóstico de sospecha de microcefalia. Frente a esto el Servicio 
Catalán de Salud aportó un informe pericial de un médico especialista en obstetricia y ginecología (por 
insaculación), que negaba la existencia de mala praxis. La demanda fue desestimada por entender el 
Juzgado que la acción había prescrito. En apelación, entendió el Tribunal Superior de Justicia que no 
había operado prescripción, pero valorando los dos informes “procedentes de los médicos especialistas en 
obstetricia y ginecología”, decidió que no existió la mala praxis alegada, y que la ecografía no permitía 
ver la patología sufrida por el feto. Ante esta sentencia, los demandantes interpusieron el incidente de 
nulidad de actuaciones por haber vulnerado el Tribunal Superior su derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión, ya que no se entró a valorar el informe del médico radiólogo de la Sociedad Española de 
Radiología Médica. El incidente fue rechazado, mediante auto de 9 de diciembre de 2009, por considerar 
que el mismo no se refería a ningún defecto que haya causado indefensión o incongruencia en el fallo, 
haciendo el órgano judicial una lectura del art. 241.1 LOPJ, anterior a la que tiene a partir de la reforma 
operada por la LO 6/2007. 
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para tutelar una grave lesión de los derechos fundamentales en su dimensión subjetiva, 

como sucede en el caso alemán…”. (Antecedente 5) 

Entendió el Tribunal Constitucional que en el presente supuesto no quedaba 

clara la verosimilitud de la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que aducían 

los recurrentes, pero que principalmente se inadmitía el amparo por carecer de especial 

trascendencia constitucional. Contrario a lo considerado por una buena parte de la 

doctrina, estableció de forma contundente en el FJ 3 del ATC 29/2011:  

“La reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007 en la regulación 

del recurso de amparo ha eliminado la dimensión subjetiva del recurso de 

amparo para dotarlo, exclusivamente, de un significado objetivo”.1278 

Con esta afirmación el TC reconoce claramente que tras la reforma de la LOTC 

del año 2007, la única dimensión o finalidad del recurso de amparo constitycional es la 

objetiva, por lo que su función en la tutela de los derechos fundamentales es la de 

brindar una tutela objetiva, de defensa de la Constitución, cumpliendo una finalidd tal a 

la del recurso de inconstitucionalidad. 

Así las cosas, la lesión de un derecho amparable es un medio para poder 

interponer el recurso de amparo constitucional, pero no es un requisito de fondo 

suficiente para su admisión ya que se exige además que el caso esté revestido de 

especial trascendencia constitucional –término que, por otro lado, consideramos sigue 

siendo ambiguo-. La lesión del derecho así es un medio, pero no es el fin del amparo. El 

mismo TC afirmó que no existe especial trascendencia en atención a la gravedad de la 

lesión en su dimensión subjetiva, porque la dimensión subjetiva del amparo ha cedido 

su lugar a la objetiva, porque la tutela subjetiva como requisito suficiente para la 

admisión –y lo dijo él mismo- ha sido eliminada.1279 

Después de lo que se ha dicho, todo parecerá poco, sin embargo, también es 

relevante destacar algunas particularidades que hemos observado en la construcción 

                                                             
1278 El subrayado es nuestro. 
1279 “De tal manera que, si no concurre ese requisito sustantivo, aunque resulte verosímil la existencia de 
la lesión subjetiva del derecho fundamental y sea cual sea la gravedad de la misma, este Tribunal no 
admitirá el recurso de amparo”. Véase FJ 3 del ATC 29/2011. 
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jurisprudencial que ha venido haciendo el Tribunal Constitucional del concepto y 

alcance de la especial trascendencia constitucional.1280 

Así, por una parte, no queda claro si el recurrente debe encuadrar su recurso de 

amparo en los criterios del art. 50.1 b) LOTC o, bien, en los supuestos del FJ 2 de la 

STC 155/2009. Encontramos algunas resoluciones contradictorias: por una parte el TC 

manifiesta: “De ese modo la pretensión de los recurrentes y del Ministerio Fiscal de que 

se considere justificada la especial trascendencia constitucional del recurso con 

fundamento en las vulneraciones denunciadas, pero sin realizar ningún esfuerzo 

argumental que las ponga en conexión con ninguno de los tres criterios 

establecidos en el art. 50.1 b) LOTC, no resulta suficiente para apreciar la necesaria 

especial trascendencia constitucional exigida legalmente como requisito de admisión de 

la demanda de amparo”.1281 Y, por otra, exige: “(…) no se realiza, en fin, siquiera un 

mínimo esfuerzo por encuadrar el asunto en alguno de los casos que se especificaron en 

el fundamento jurídico 2 de la invocada STC 155/2009, de 25 de junio”.1282  

Una contradicción mayor encontramos entre la inadmisión de un recurso por el 

medio del ATC 28/2013, de 11 de febrero; y la admisión de otro, mediante STC 

31/2013, de 11 de febrero. El punto sobre el cual se centra nuestra atención es en cuanto 

a lo que entiende el TC por cumplimiento de la carga del art. 49.1 in fine. El ATC 

28/2013, de 11 de febrero, versa sobre una demanda presentada contra el auto de la 

Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga que desestimó un recurso de 

apelación contra un primer auto procedente del Juzgado de Instrucción que consideró 

que el delito denunciado había prescrito. La fundamentación fáctica de la demanda 

reside en la supuesta sustracción de un recién nacido en el Hospital Civil de Málaga, 

hace ya 4 décadas, por lo que la demandante entiende que al tratarse de un delito contra 
                                                             
1280 Es importante destacar que el comportamiento del TC aun después de dictada la STC 155/2009, se ha 
identificado por no indicar los motivos de admisión del recurso. El TC no dice por qué admite (parece que 
la postura ha cambiado a raíz de 2013) ni por qué inadmite. Dos sentencias que confirman esta actuación 
han sido: la STC 43/2010, de 26 de julio y la STC 107/2011, de 20 de junio, en las que al parecer la 
especial trascendencia (que no fue alegada en el primero de los casos por el recurrente, o no se hace 
mención de ello) deriva de la necesidad de aclarar la nueva función que a raíz de la LO 6/2007, cumple el 
incidente de nulidad de actuaciones, y con ello, los jueces y tribunales como garantes de los derechos 
fundamentales. Véase STC 43/2010, de 26 de julio [en línea], 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6682 y STC 107/2011, de 20 de junio [en línea]  
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6889, ambas en página web del Tribunal 
Constitucional (última consulta, 30 de diciembre de 2013). 
1281 Véase FJ 4 del ATC 154/2010, de 15 de noviembre [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/AUTO/2010/154 (última 
consulta, 19 de noviembre de 2013). También en FJ 3 de STC 69/2011, de 16 de mayo. 
1282  Véase FJ 5 de la STC 140/2013, de 8 de julio, supra. 
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la humanidad y de carácter permanente, no se debería apreciar la prescripción de dicha 

causa y se debería proceder a su investigación. El TC –pese a la trascendencia social del 

caso y a la gravedad de la presunta lesión alegada- inadmite el recurso en base a que la 

demandante no cumple con la carga procesal de justificar la especial trascendencia. 

Considera que no ha existido la disociación de la vulneración del derecho fundamental y 

su especial trascendencia, pues la recurrente: “identifica la eventual lesión con la 

incongruencia por «inadecuación entre el contenido del fallo o parte dispositiva de la 

resolución y las peticiones o pretensiones de las partes, lo que determina la vulneración 

del derecho consagrado en el art. 24.1 CE, y, en consecuencia, la trascendencia 

constitucional del referido desajuste (…) de lo expuesto se desprende que la locución 

«trascendencia constitucional del referido desajuste», es utilizada, no a los efectos de 

argumentar la proyección objetiva del recurso interpuesto (…) sino para razonar la 

existencia de vulneración de un derecho fundamental”.1283 Por otro lado, el supuesto 

fáctico de la STC 31/2013, de 11 de febrero, consistía en la demanda presentada por un 

individuo de nacionalidad portuguesa, contra el auto del Pleno de la Sala de lo Penal de 

la Audiencia Nacional que había rechazado un recurso de súplica interpuesto contra el 

auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, siendo este 

último el que concede la extradición del recurrente a la Región Administrativa Especial 

de Hong Kong. El demandante había sido detenido en territorio español como 

consecuencia de una orden internacional de detención emitida por autoridades de Hong 

Kong, se le imputaba la comisión de los delitos de robo y estafa. El núcleo de su 

demanda era la ausencia de la cobertura legal y convencional de la extradición. En 

relación a la especial trascendencia alega que su asunto: “`tiene relevancia 

constitucional en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva´ en la medida en que 

la selección judicial o la interpretación de la norma aplicable incurre en arbitrariedad, 

irrazonabilidad manifiesta o bien es fruto de un error patente. Añade que las decisiones 

de extradición tienen `relevancia constitucional´ así como la publicación de 

tratados”.1284 El TC decidió admitir el recurso al considerar que: “La lectura del escrito 

de demanda pone de manifiesto que el recurrente sustancialmente vincula la existencia 

de `relevancia constitucional´(…) a la circunstancia de que se trata de una decisión de 
                                                             
1283 Véase FJ 2 del ATC 28/2013, de 11 de febrero [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23288 (última consulta, 04 de diciembre de 
2012). 
1284 Véase Antecedente 3 de la STC 31/2013, de 11 de febrero [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23286 (última consulta, 17 de 
diciembre de 2013). 
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extradición, en que el reclamante, la Región Administrativa Especial de Hong Kong, no 

es un Estado, y en tal sentido cabe entender que el demandante conecta materialmente 

en su demanda la alegada lesión con diversos criterios que, conforme a lo ya expuesto 

en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, dotarían de trascendencia al recurso” (STC 

31/2013, FJ 2). 

¿Se puede considerar que el recurrente realizó ese esfuerzo de argumentación 

que el TC exige para conectar la demanda con un supuesto del art. 50.1 b) LOTC o de la 

STC 155/2009? El demandante no expuso sus reflexiones en un apartado separado 

además que el mismo Ministerio Fiscal –que había interesado la inadmisión del recurso 

por incumplimiento del art. 49.1 in fine- dictaminó que la alusión a la relevancia 

constitucional en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva, era una trascripción 

casi literal de expresiones empleadas por el mismo TC en sentencias relativas a ese 

derecho. En consecuencia, esta admisión frente a la inadmisión del asunto sobre “niños 

robados”, resulta alarmante y curiosa, curioso es que el Tribunal decida admitir un 

recurso en el que no existía la disociación argumental entre la vulneración del derecho 

alegada y la justificación de su especial trascendencia, como curioso es que inadmita un 

caso cuando él mismo había reconocido, que los hechos que le fundamentaban: “han 

tenido una notable resonancia mediática, además de haber podido causar un grave 

quebranto a los perjudicados”. (ATC 28/2013, FJ 2) 

Decisiones como esta última y como la del ATC 29/2011, confirman el peor de 

los presagios y nos ponen en la tesitura de preguntar ¿vale la pena seguir llamando 

amparo a esta función completamente objetivada? 

4.4 Una valoración de la posible inconstitucionalidad de la objetivación del 

recurso de amparo. 

Para una parte de la doctrina no deja de ser discutible desde el punto de vista de 

su constitucionalidad, la opción del legislador de objetivar el amparo, esto es, de excluir 

del ámbito de la especial trascendencia constitucional, algún supuesto indicativo que 

haga referencia a la gravedad de la lesión o perjuicio causado al recurrente.1285 Si el 

                                                             
1285 “(…) no puede desconocerse que el recurso de amparo cumple, y no puede dejar de cumplir en tanto 
que la Constitución no se modifique, una función garantista de carácter subjetivo de los derechos 
fundamentales. Sin perjuicio de la llamada dimensión objetiva, la tutela subjetiva es consustancial al 
recurso de amparo. No de otra forma se puede explicar, por ejemplo, que el propio Tribunal 
Constitucional haya rechazado que el recurso de amparo proteja frente al `exceso de amparo´, es decir, 
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amparo es por esencia un medio de protección subjetiva de los derechos, en 

consecuencia, no se puede excluir de su admisión esta cualidad de tutela. 

La reforma de la jurisdicción constitucional se llevó a cabo a través de una ley 

orgánica y no de una reforma constitucional, desde luego porque para esto último era 

necesario un consenso mayor que para la aprobación de una ley orgánica.1286 La 

situación en la que se encontraba el TC como consecuencia de la ingente cantidad de 

demandas de amparo que ingresaban anualmente, era asfixiante por lo que la propuesta 

de reforma de la LOTC presentada por el Gobierno y que culminó con la aprobación de 

la LO 6/2007, respondió en buena medida, a las inquietudes y a las alarmas expresadas 

por el mismo Tribunal, generalmente a través de los discursos de sus presidentes al 

presentar las Memorias anuales,1287 en consecuencia, no se discute la urgente necesidad 

de encontrar una salida a esa situación, sino que las dudas surgen en torno a la 

constitucionalidad de la respuesta específica que dio el legislador al objetivar el recurso 

                                                                                                                                                                                   
que no sea viable el `contraamparo´ (…) ya que su función no es velar por la correcta aplicación de los 
preceptos constitucionales que consagran derechos fundamentales y de los preceptos legales que 
desarrollan o regulan su ejercicio, sino sencillamente la de corregir vulneraciones de derechos”. Véase 
FERNÁNDEZ FARRERES, G., La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Comentario 
a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), op. cit., pp. 147-149. GARRORENA MORALES, en relación 
a la concepción subjetiva del recurso de amparo, expresa: “(…) no logro abandonar la idea de que la 
concepción subjetiva del recurso de amparo –sin perjuicio o menosprecio de su importante dimensión 
objetiva- es la única que se corresponde de forma esencial y primera con el espíritu de la vigente 
Constitución española, amén de ser la que mejor sirve a la finalidad garantista de dicho instituto”. Véase 
GARRORENA MORALES, A., La Ley Orgánica 6/2007 y la reforma del Tribunal Constitucional. Notas 
para una crítica, op. cit., p. 224. En el mismo sentido se cuestiona el profesor DÍAZ REVORIO acerca de 
la constitucionalidad de la objetivación del recurso de amparo, concluyendo que a pesar de que es difícil 
pronunciarse sobre este tema, sobre todo ante la parquedad de los arts. 53.2 y 161.1 b) CE, parece que el 
constituyente quiso un recurso de amparo para la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 
no solo para la defensa objetiva del ordenamiento constitucional de los derechos fundamentales, objetivo 
que puede verse cumplido a través de otros procedimientos. Véase DÍAZ REVORIO, F.J., Tribunal 
Constitucional y procesos constitucionales en España, op. cit., p. 102. Por su parte, Francisco Javier 
MATIA PORTILLA partiendo de la premisa del ATC 188/2008, de 21 de julio, en el que el Tribunal 
Constitucional considera que la especial trascendencia constitucional es algo distinto a razonar la 
existencia de la vulneración de un derecho fundamental, se cuestiona si con este nuevo requisito se 
pretende objetivar al amparo, respondiendo a lo inmediato que una objetivación total no es posible ya que 
el amparo configurado en el art. 53.2 CE, es en esencia un mecanismo de tutela subjetiva de los derechos 
fundamentales, véase MATIA PORTILLA, F.J.,“La especial trascendencia constitucional y la inadmisión 
del recurso de amparo”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 86, Año 29, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, Mayo-Agosto 2009, p. 346. 
1286 No obstante, FOSSAS ESPALADER estima que para la reforma de la LOTC habría sido exigible 
(aunque no jurídicamente) un mayor consenso político, pero que dicho consenso no se alcanzó respecto 
de la Ley que finalmente se aprobó. Ello, dice, se pone de manifiesto, en primer lugar, con las lecturas de 
las enmiendas que los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados presentaron al Proyecto. En 
segundo lugar, por el resultado de la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados y, por último, 
por la presentación por el Grupo Parlamentario Popular de una propuesta de veto en el Senado, sin contar 
con la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte de este mismo Grupo en contra dos 
preceptos de la LO 6/2007. Véase FOSSAS ESPALADER, E., El proyecto de reforma de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, op. cit., pp. 27-28, nota 8. 
1287 Ibíd., p. 28 
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de amparo constitucional, mediante la cual se cambió radicalmente su naturaleza en el 

ordenamiento jurídico español. 

Un trabajo de investigación de la naturaleza del amparo no quedaría completo si 

no abordamos este aspecto que si bien es muy delicado, resulta esencial y justifica en 

buena parte nuestra investigación, esto es, la valoración de los límites constitucionales 

que el legislador ha tenido y tiene para configurar al recurso de amparo constitucional. 

En términos concretos, es menester realizar una valoración sobre si el legislador estaba 

legitimado o no para operar una reforma tal como la que finalmente culminó con la 

objetivación del recurso de amparo constitucional.1288 

Somos conscientes que un análisis como este se traduce en una gran 

responsabilidad, sin embargo, la postura contraria, es decir, no hacerlo, revestiría una 

responsabilidad similar. En consecuencia, para poder dar una visión objetiva del asunto, 

nos vamos a guiar en torno a tres criterios: en primer lugar, nos atendremos a la 

voluntad del constituyente que aunque parco en este aspecto, no dejó de sentar líneas 

sobre la institución que se introducía, en segundo lugar, acudiremos a la letra misma de 

la Constitución y, por último, al concepto de garantía institucional. 

1) Debates del constituyente: Es importante desentrañar cuál fue el espíritu que 

guió al constituyente al momento de introducir el recurso de amparo constitucional y en 

los debates, aunque no se discutió de manera clara sobre la función del amparo, sí 

encontramos episodios que nos permiten concluir que se optó por la inclusión de una 

institución previamente perfilada. 

El espíritu que guió al constituyente al introducir las garantías jurisdiccionales 

de los derechos fundamentales, fue precisamente el de proveer un proceso ante su 

vulneración: uno primero, preferente y sumario ante los tribunales ordinarios, y en caso 

que este no diese resultado, el recurso de amparo constitucional. Para este apartado nos 

remitimos a la letra del capítulo anterior donde abordamos el debate del Constituyente. 

                                                             
1288 FOSSAS ESPALADER expresa que la reforma de la LOTC –en su caso hablaba de la propuesta- 
establece una nueva regulación de la admisión del recurso de amparo constitucional “que, según mi 
parecer, supone un cambio en su misma naturaleza y puede comportar una transformación del 
Tribunal”. Y sigue el autor, en una dialéctica que consideramos de gran importancia, preguntándose: 
“¿puede y quiere el legislador cambiar radicalmente la naturaleza del recuso de amparo en nuestro 
ordenamiento? Ibíd., p. 53. El subrayado es nuestro. 
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2) La letra de la Constitución: Destacamos del mismo precepto 53.2 CE, un 

criterio que nos indica que con el recurso de amparo ante el TC se introdujo lo que el 

amparo es en la mayoría de los sistemas jurídicos, y lo que fue en la Constitución 

española de 1931: un proceso específico de tutela subjetiva de los derechos que el 

mismo precepto consagra. El art. 53.2 preceptúa: “Cualquier ciudadano podrá recabar la 

tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del 

Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 

principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo 

ante el Tribunal Constitucional…”. La clave es entonces esa configuración como un 

instrumento para que cualquier ciudadano pueda recabar la tutela de los derechos que el 

mencionado precepto enuncia, y claro está, que se refiere a la tutela subjetiva y no a la 

tutela objetiva del orden constitucional, pues como ya manifestaba FERNÁNDEZ 

FARRERES: “quien interpone un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo 

que está buscando ante todo es una solución a su problema y no tanto la doctrina que al 

respecto pueda establecer el Tribunal Constitucional”.1289 

En este sentido, AGUIAR DE LUQUE destaca la semejanza con la que fueron 

configurados los preceptos 53.2 y 24.1 CE, y opina: “entre nosotros, el acceso al 

Tribunal por la vía del recurso de amparo se halla regulado en el art. 53.2 de la 

Constitución en unos términos que aproximan a éste al derecho fundamental de acceso a 

los juzgados y tribunales que contempla el art. 24: `cualquier ciudadano podrá recabar la 

tutela´, dice el primero, y `todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela´, dice 

el segundo.1290 Con lo cual la intención del constituyente queda clara, se mandata la 

existencia de un plus de tutela subjetiva de los derechos del ciudadano ante las posibles 

vulneraciones de las que podría ser objeto, plus de tutela que realiza el Tribunal 

Constitucional como un órgano jurisdiccional con lo cual queda destinado a la 

impartición de justicia caso por caso, si bien no en primera línea y siempre con las 

restricciones que el legislador pueda realizar dentro del marco de la Constitución. Es 

menester reiterar que a nuestro juicio el recurso de amparo constitucional no se traduce 

en un derecho a la tutela judicial efectiva ante el TC, sino como ese plus de protección 

para el cual el legislador está habilitado para regular requisitos procesales de admisión, 

en otras palabras, existe un derecho al recurso de amparo solamente en cuanto se 

                                                             
1289 Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: una propuesta de 
reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 36. 
1290 Ibíd., p. 19 
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cumplan esos requisitos procesales, no obstante, la habilitación del legislador no llega a 

tal punto de poder disponer con libertad absoluta de la institución, desnaturalizándola o 

haciendo imposible el acceso a la misma. 

Asimismo, debe hacerse mención del art. 162.1 b) CE que reconoce la 

legitimación procesal, a “toda persona natural o jurídica que invoque un interés 

legítimo…”, con lo cual se hace referencia a la situación jurídica individual y al 

beneficio o perjuicio de la persona que lo interpone. Como bien dice CARRILLO: “la 

tutela de los intereses legítimos vinculados a los derechos fundamentales ha de 

encontrar en los juzgados y tribunales ordinarios la sede natural o habitual de su 

garantía”.1291 Si bien esto es cierto, como lo es el que la tutela dispensada por los 

tribunales ordinarios y por el TC es distinta –en el primer caso puede valorar hechos, en 

el segundo no debería- el que esto sea así, no hace que la protección excepcional que 

brinda el TC a través del amparo no lo sea de la situación subjetiva del recurrente. 

Entiende este autor, al lado de una buena parte de la doctrina, que el amparo ante el 

Constitucional debe centrarse en criterios de carácter general, esto es, que la tutela de la 

libertad de la persona no se debe centrar tanto en la situación individual del que alega 

tener un interés legítimo. A nuestro entender, este tipo de apreciación es consecuencia 

de la tendencia a confundir, la función de un órgano como el TC y la naturaleza de un 

proceso como el amparo, se escucharon voces en el proceso constituyente, pero no 

fueron atendidas: el amparo es desde luego, una función que difícilmente puede encajar 

en lo que debe ser la actuación del tribunal diseñado para el control de 

constitucionalidad de las leyes, pero existen muchos sistemas que así lo han regulado, 

ahora bien, la mayor problemática se genera cuando se concentra la función únicamente 

en este tribunal y en eso el constituyente fue previsor, por tanto, es necesario que se dé 

un cumplimiento coherente y eficaz al mandato de amparo ordinario que contiene el art. 

53.2 CE. 

3) El recurso de amparo constitucional como una garantía institucional: La 

sola mención del amparo1292 en el art. 53.2 CE implicó que el constituyente incorporara 

                                                             
1291 Véase CARRILLO, M., Reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de 
un órgano constitucional en crisis, op. cit., p. 107. 
1292 El Tribunal Constitucional parece reservar la garantía a instituciones que, siendo esenciales dentro del 
orden constitucional, no están reguladas (tan solo enunciadas) en el texto constitucional. Véase 
CIDONCHA MARTÍN, A., “Garantía institucional, dimensión institucional y derecho fundamental: 
balance jurisprudencial”, en Teoría y realidad constitucional, nº 23, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 2009, p. 151. 
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una institución preexistente con todas las características esenciales o rasgos definitorios 

que le identifican como tal y de los cuales no puede disponer el legislador. Lo anterior 

lo sostenemos partiendo de la teoría de la garantía institucional1293 que establece que la 

recepción constitucional de una determinada institución debe hacerse de tal manera que 

se conserve a la misma tal y como ha quedado conformada en su evolución histórica,1294 

para lo cual es necesario distinguir el núcleo esencial que le caracteriza y es resistente a 

toda deformación, sin el cual la institución dejaría de ser lo que es.1295 Esto no significa 

que la institución, en este caso el amparo, no pueda ser modificada o no pueda 

evolucionar, sino que al legislador le está vedado realizar una reforma radical del núcleo 

definitorio y esencial de la misma que suponga una ruptura o solución de 

continuidad.1296 

Esta tesis de que el mandato que la Constitución hace al legislador de regular el 

recurso de amparo ante el TC constituye una garantía institucional, fue sostenida en su 

momento por DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ quien considera que el mandato que al 

legislador hace –en su primera parte- el art. 53.2 CE de articular una tutela preferente y 

sumaria de los derechos fundamentales no contiene una garantía institucional, no 

obstante, en su opinión sí existe esa garantía constitucional en el mandato que el mismo 

artículo dirige al legislador a fin de regular el recurso de amparo ante el TC.1297 Es 

                                                             
1293 La garantía institucional es una categoría acuñada en los años veinte por la doctrina alemana, con la 
que se persigue la protección frente al legislador de determinadas instituciones que se recogen in nuce en 
la Constitución. La garantía institucional vendría a ser aquella protección constitucional que preserva a 
una institución no solo de su destrucción, sino de su desnaturalización. Ibíd., p. 150. 
1294 El criterio decisivo para considerar la existencia de una garantía institucional es que se le asignen 
funciones o un papel estructurante en el sistema diseñado por la Constitución. En tal caso la supresión de 
dicha institución estaría vedada al legislador porque no se puede reconocer a este la capacidad de incidir 
en la organización del Estado que deriva de la Constitución. “La finalidad de la garantía institucional es la 
de otorgar una específica protección constitucional frente al legislador ordinario a determinadas y típicas 
características de una institución, en la medida en que estas han pasado a ser –como resultado de la 
evolución histórica de dicha institución- esenciales e identificativas de la misma”. Véase PAREJO 
ALFONSO, L., Garantía institucional y autonomías locales, Instituto de Estudios de Administración 
Local, Madrid, 1981, p. 23. 
1295 Ibíd., p. 40. 
1296 Ibíd., p. 53. La garantía institucional “asegura la preservación de una institución en términos 
recognocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar (…) de 
manera que la garantía es desconocida cuando la institución es limitada de tal modo que se le prive 
prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un simple 
nombre”. Véase CIDONCHA MARTÍN, A., Garantía institucional, dimensión institucional y derecho 
fundamental, op. cit., p. 151. 
1297 Considera el autor que si bien no cabe hablar de un derecho constitucional al recurso de amparo, lo 
que sí existe en la Constitución es una garantía institucional del recurso de amparo. Véase DÍEZ-PICAZO 
GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y alternativas de desarrollo, op. cit., p. 
185. 
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decir, que este último sí obliga al legislador a regular una concreta y perfilada 

institución procesal.1298 

Coincidimos plenamente con tal valoración, en tanto en cuanto, ya habíamos 

expresado que si bien es cierto el constituyente estableció un mandato de doble amparo, 

en el caso del mismo ante los tribunales ordinarios, no lo dejó establecido de manera 

notoria, sino que se intuye de las características con que quiso que la tutela se regulase, 

como son: proceso jurisdiccional rápido, para la tutela de los derechos que el artículo 

enuncia. Es, por tanto, en lo relacionado al mandato de amparo ante el TC donde no 

queda ningún resquicio de duda de la voluntad del constituyente, ya que lo dice 

expresamente, siendo allí donde se introduce una garantía institucional cuyas 

características esenciales se infieren del mismo mandato constitucional. 

Queda ahora responder a la pregunta ¿cuál es el núcleo esencial o definitorio del 

amparo? y, por tanto, ¿cuáles son los límites que tiene el legislador a la hora de 

configurar a esta institución? 

En relación al núcleo de la institución del amparo que no puede ser alcanzado 

por el legislador, encontramos la brillante exposición de CABAÑAS GARCÍA, quien 

comparte la idea de la existencia de unos caracteres propios del amparo, de unas señas 

de identidad de las que no puede disponer el legislador, las que divide en cinco 

parámetros: “1) el listado de derechos protegidos [arts. 14 a 29 y 30.2 CE]; 2) los 

legitimados activos [en relación con el art. 162.1 b) CE]; 3) la finalidad de tutela 

subjetiva del proceso, sin perjuicio de alcanzar otros fines de carácter objetivo; 4) su 

subsidiariedad respecto de la jurisdicción ordinaria, al menos hasta donde resulte 

posible; 5) y ya desde el punto de vista procedimental, pero no menos importante 

aunque con frecuencia olvidado por la ley: la preferencia en el despacho de las causas y 

la rapidez y cortedad de los plazos (la sumariedad)”.1299 Coincidimos plenamente con la 

idea del autor, el amparo tiene un núcleo que es indisponible para el legislador, no 

obstante a nuestro entender ese núcleo existe de manera previa incluso a la Constitución 

de 1978, ya que el constituyente lo que hizo fue introducir una institución de previa 

existencia con todas sus características. Dicho núcleo consiste en que el amparo es: 

                                                             
1298 Ibíd., pp. 117-118.  
1299 Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo que queremos (reflexiones a propósito de la 
Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), op. cit., pp. 44-45. 
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-Un proceso jurisdiccional 

-Un proceso sumario, sencillo, desprovisto de formalidades. 

-Un proceso cuya finalidad principal es brindar una tutela subjetiva genérica de 

derechos, aunque de manera secundaria ofrece una tutela de la norma o instrumento 

jurídico que los contiene. 

Con lo cual coincidimos con las características señaladas por CABAÑAS 

GARCÍA, aunque debemos puntualizar que el objeto de tutela del amparo puede variar 

de un sistema a otro; los legitimados siempre lo van a ser los sujetos agraviados; la 

finalidad de tutela subjetiva es la esencial, aunque convive con la de tutela objetiva; el 

carácter subsidiario se cohonesta con la regulación dada por los arts. 24.1, 53.2 y 123.1 

CE; y en lo relacionado a la sumariedad, este ha sido un mandato dirigido para el 

desarrollo del procedimiento preferente y sumario por parte del legislador, no obstante, 

sí consideramos que forma parte de la naturaleza del amparo. 

La conclusión general de nuestro trabajo de investigación consiste en que el 

amparo, tiene una doble finalidad (subjetiva-objetiva), al ser un proceso de protección 

de los derechos para el caso concreto, pero a la vez de protección, defensa y 

construcción del orden constitucional subyacente. No obstante, de esa doble finalidad, 

lo esencial, lo que le hace ser amparo y no otra institución –y así lo encontramos desde 

aquellas instituciones que son consideradas como sus antecedentes remotos o 

inmediatos-, en otras palabras, su núcleo esencial, es ser una institución específica y 

expedita para la tutela subjetiva de los derechos. En consecuencia, la principal 

característica definitoria del amparo es ser ese proceso para la tutela subjetiva de los 

derechos, siendo este el límite infranqueable por excelencia que el legislador no podría 

sobrepasar al momento de configurar al recurso de amparo constitucional. 

En este sentido, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ entiende que los límites 

infranqueables que existen para el legislador al momento de configurar a esta institución 

jurídica, son dos: la legitimación activa y los efectos de la sentencia, en otras palabras, 

amplia legitimación para interponer el recurso de amparo e irrecurribilidad y cosa 

juzgada de la sentencia.1300 Llama la atención que la doctrina en su gran mayoría, al 

referirse a estos límites infranqueables, no parten de lo que debería ser la base del 

                                                             
1300 Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., El artículo 53.2 de la Constitución: interpretación y 
alternativas de desarrollo, op. cit., p. 182.  
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estudio de una institución jurídica cual es su esencia o naturaleza, quizá por eso la 

reforma de la LOTC del año 2007 haya llegado hasta donde llegó. Considera entonces 

el autor que las arriba citadas son las imposiciones constitucionales infranqueables para 

el legislador, por lo que tratándose de la legitimación universal “en ningún caso puede 

concebirse un recurso de amparo volcado exclusivamente en la defensa objetiva de la 

Constitución –de la llamada dimensión objetiva de los derechos fundamentales-, en el 

que éste quede limitado exclusivamente a los supuestos de legitimación 

institucional”.1301 Es así que termina concluyendo que sería INCONSTITUCIONAL 

configurar al recurso de amparo únicamente en interés de la Constitución, que excluyera 

toda posibilidad de tutela subjetiva y concreta de los derechos fundamentales.  

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ llega a concluir cuestión del mismo tenor sobre la 

inconstitucionalidad del amparo objetivado, aunque partiendo de una premisa distinta de 

la que partimos nosotros, pues él se centra en los dos elementos que considera 

intocables, no obstante, parte de la misma Constitución –arts. 53.2 y 162.1 b)- y 

nosotros partimos de la naturaleza o esencia del amparo y de la tesis que sostiene que el 

constituyente introdujo en el art. 53.2 CE una garantía institucional. 

Esto no significa que el legislador no pueda configurar requisitos de procedencia 

para el recurso de amparo, pues recordemos que el art. 161.1 b) le permite determinar 

“los casos y formas” en los que el TC es competente para conocer de aquel. Así 

encontramos, por ejemplo, que en la regulación contenida en la LOTC no procede el 

amparo directo contra leyes ni contra particulares.1302 Lo que no puede hacer el 

legislador es disponer de la existencia misma del recurso de amparo constitucional, así 

como concluimos que no podía disponer de su ámbito objetivo, así mismo concluimos 

ahora que mucho menos puede disponer de lo que el amparo es.1303 

                                                             
1301 Ibíd., pp. 182-183. 
1302 Esa protección se suple, aunque de manera imperfecta, en el caso de las leyes a través de la 
autocuestión y de los particulares, a través de la ficción de imputar la violación del derecho a la autoridad 
judicial que no le puso remedio. Lo que no podría hacer el legislador es excluir del ámbito de protección a 
los actos judiciales pues ello equivaldría a la exclusión casi total del art. 24 CE que ya dijimos es 
inconstitucional, pues los derechos en él reconocidos son susceptibles de vulneración casi únicamente por 
los órganos judiciales. No es conveniente que los actos de este entero Poder del Estado queden fuera de la 
tutela individual, así como creemos que no es conveniente que no exista la posibilidad de demandar una 
tutela frente a leyes autoaplicativas. 
1303 El constituyente introdujo ese mandato de recurso de amparo ante el TC a fin de que algunos de los 
derechos constitucionales gozaran de una garantía jurisdiccional reforzada, por ende, ese elenco de 
derechos y su tutela (que es en esencia subjetiva) ante el TC es indisponible para el legislador 
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La LO 6/2007, y esto es sin lugar a dudas una obviedad, “está sujeta a la 

Constitución, de tal manera que las reformas finalmente aprobadas podrían ser 

enjuiciadas (solo por el Tribunal Constitucional) desde el punto de vista de su 

conformidad con el texto constitucional, dado que la reforma legal de la jurisdicción 

constitucional no puede ser contraria a su regulación constitucional, la cual se encuentra 

esencialmente, pero no exclusivamente, en el título IX de la Constitución”.1304 

Únicamente el TC podría decidir sobre esta inconstitucionalidad, no ya mediante el 

recurso, pero sí podría ser mediante una cuestión de constitucionalidad, aunque esto 

último es bastante improbable por cuanto la ley impugnada debería ser la ley que se va a 

aplicar al caso. La única vía probable pensamos que sería la de la autocuestión o 

cuestión interna de inconstitucionalidad. 

No podemos olvidar que la Constitución en el art. 53.2 previó un sistema de 

tutela reforzada de los derechos que consideró dignos de ese plus, así, estableció una 

primera tutela que deben otorgar los tribunales ordinarios a través de un procedimiento 

basado en los principios de preferencia y sumariedad; pero además estableció una 

garantía última ante el TC. En esta línea se manifestó el magistrado VALDÉS DAL-RÉ, 

en su voto particular al ATC 28/2013, de 11 de febrero: “es también este Tribunal el que 

viene llamado, aun con ese carácter de última instancia, no sólo a precisar los 

contenidos de esos derechos o a perfilarlos y delimitarlos en términos generales y 

objetivos, sino a garantizar la cobertura y tutela singular de los mismos. Esta tutela, sin 

duda alguna, constituye el nervio central del art. 53.2 CE, que no alude a los derechos 

fundamentales y libertades públicas en abstracto o en su dimensión objetiva; antes al 

contrario, los hace objeto de un procedimiento de reclamación frente a vulneraciones 

producidas. Cualquier interpretación que soslaye esa función preferente de protección, 

haciendo prioritarias otras hasta convertir aquélla en accesoria o por completo 

condicionada por éstas, se aleja del mandato constitucional”. Continúa expresando: 

“Los intentos de dotar de una estricta objetivación al proceso de amparo, elaborados con 

el designio de arrumbar la tutela subjetiva, carecen, a mi juicio, de acomodo en el art. 

53.2 CE; y tampoco encuentran una razonable explicación sistemática en el propio texto 

constitucional”.  

                                                             
1304 Véase FOSSAS ESPALADER, E., El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, op. cit., p. 27. 
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El Magistrado no se opone a una reforma de la LOTC que incluso añada factores 

de objetivación que podrían resultar imprescindibles para reforzar la posición 

institucional del TC y para el cumplimiento de sus complejas funciones, pero agrega: 

“me distancio de manera abierta de una interpretación de la reforma legal de 2007 (o de 

otras posteriores) que termine convirtiendo al amparo, de facto, en un proceso en el que 

la tutela subjetiva sea residual. Una comprensión semejante desnaturaliza el proceso de 

amparo, tal y como el mismo ha quedado constitucionalmente diseñado”. 

Una configuración eminentemente objetiva del recurso de amparo constitucional 

que elimine la dimensión subjetiva que constituye la naturaleza misma de la institución, 

aun cuando su fin sea aliviar la asfixia del TC,1305 es contraria al precepto 53.2 CE, tiene 

visos de inconstitucionalidad, desnaturaliza al amparo para salvar la función del órgano 

de control de constitucionalidad, en consecuencia, el coste de esta decisión es alto, 

preocupante e innecesario. 

4.5 Redimensión del incidente de nulidad de actuaciones ¿Fortalecimiento 

eficaz de la tutela de los derechos fundamentales ante la jurisdicción ordinaria? 

Se ha venido llamando la atención sobre la verdadera función que en el mundo 

del deber ser, corresponde a la jurisdicción ordinaria en la tutela de los derechos 

fundamentales, así es indudable que partiendo del art. 24.1 CE es a esta a quien debe 

corresponder la tutela primaria de aquellos, e incluso en la garantía reforzada, en el plus 

de tutela que mandata el art. 53.2 CE es a la jurisdicción ordinaria, a través del 

procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, a quien 

corresponde desarrollar el papel de actor principal, y al recurso de amparo 

constitucional, el de actor secundario. Pero está visto que este modelo constitucional ha 

resultado ineficaz y que la idea que se ha transmitido a los justiciables es la de 

desconfianza hacia los jueces y tribunales ordinarios, que no mantienen en el mundo del 

ser esa imagen de garantes naturales y primarios de sus derechos -incluso se podría 

pensar que a contrario sensu son los principales vulneradores, esto a partir de la ingente 

cantidad de recursos de amparo en los que se alega la vulneración del art. 24.1 CE, tema 

                                                             
1305 El magistrado GAY MONTALVO en su voto particular del ATC 289/2008, se pregunta si por 
razones de carga y organización de trabajo del TC -causa principal, según revela la exposición de 
motivos, de esta reforma legislativa-, puede llegarse, de seguirse la interpretación realizada, a la 
desatención de la alta función que, en materia de tutela de los derechos fundamentales, les corresponde. 
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que por lo demás hemos analizado en páginas anteriores-, sino que el garante natural 

parece ser el TC. 

Por tanto, en caso de mantener el presente modelo de amparo resulta 

imprescindible variar esta imagen que se tiene en cuanto al verdadero garante de los 

derechos fundamentales, y para ello habrá que regurlar de manera eficaz y sistemática el 

mandato de amparo ordinario a fin de que los mismos tribunales ordinarios tomen 

conciencia de que ellos son los primeros garantes de los derechos, incluso podría decirse 

que los últimos dado las escasas posibilidad que, a partir de su objetivación, tiene de ser 

admitida una demanda de amparo constitucional. 

Ya hemos manifestado que una objetivación del amparo como la que se ha 

operado presenta visos de inconstitucionalidad, sin embargo, consideramos que es 

relevante hacer mención de lo que podríamos llamar “la contrapartida de la objetivación 

del recurso de amparo constitucional”, esto es, la redimensión que el mismo legislador 

orgánico de 2007 operó sobre el incidente de nulidad de actuaciones como fórmula a la 

que intentó recurrir para compensar la disminución de la protección subjetiva de los 

derechos fundamentales en que se traduce tal objetivación.1306 

No ponemos en duda que la protección natural y primaria de los derechos 

fundamentales corresponde y debe corresponder a la jurisdicción ordinaria y que el 

Tribunal Constitucional solamente debe entrar a tutelar de manera subsidiaria, ni 

ponemos en duda la constitucionalización del Poder Judicial,1307 de lo que no estamos 

                                                             
1306 Parafraseando a GARRORENA MORALES, tocar una institución a la que la Constitución 
encomienda, entre otras funciones, la garantía última de nuestras libertades más irrenunciables, será 
siempre una operación muy delicada de la que podría derivarse una disminución sensible en el grado de 
protección del que tales libertades debe disponer, no por otra cosa, sino porque la Constitución así lo ha 
querido. Por otro lado, considera el citado autor, que tal disminución en la garantía de los derechos no 
derivaría directamente de la reducción del número de amparos susceptibles de llegar al TC, sino del modo 
en que esta última se persiga. Véase GARRORENA MORALES, A., La ley Orgánica 6/2007 y la 
reforma del Tribunal Constitucional. Notas para una crítica, op. cit., p. 219. 
1307 Aunque algunas actuaciones aún dejan mucho que desear. Así en STC 43/2010, de 26 de julio, en la 
cual se dirige el amparo frente a un auto del Juzgado de Primera Instancia de Arzúa, que desestima la 
petición de incidente de nulidad de actuaciones en la que se pretendía la nulidad de los actos en el 
procedimiento de subasta y adjudicación de una vivienda que figuraba inscrita a nombre de los 
recurrentes, pues no se les notificó la existencia del juicio ejecutivo, ni se les permitió comparecer y ser 
oídos. Se alegaba vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. El TC, admitió y 
concedió el amparo, e hizo alusión al mayor protagonismo que a partir de la reforma de la LOTC del año 
2007 deben asumir los jueces y tribunales ordinarios en la protección de los derechos y libertades, a 
través del incidente de nulidad de actuaciones. Véase STC 43/2010, supra. Actuación parecida 
encontramos en la STC 107/2011, de 20 de junio, en la que se presenta amparo en contra de la sentencia 
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona por vulnerar el derecho a la tutela judicial 
efectiva, en su vertiente al derecho de obtener una respuesta judicial lógica, razonada y fundada en 
derecho, y el principio de inocencia. Asimismo, se recurre contra autos de inadmisión de incidentes de 
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seguros es de si la nueva dimensión del incidente de nulidad de actuaciones se traduce 

realmente en el refuerzo que haga proporcional la disminución de tutela subjetiva que 

deriva de un amparo objetivado con la tutela que otorga la jurisdicción ordinaria.1308 Es 

decir, que nuestra duda gira en torno a si ¿contiene la  nueva dimensión de tal incidente 

la suficiente eficacia para fortalecer la tutela que dispensan los jueces y tribunales? 

Porque como ya hemos demostrado, el mandato del procedimiento preferente y sumario 

para la protección de los derechos en la vía ordinaria, aún no goza de un desarrollo que 

se pueda calificar como eficaz. 

Esta reflexión incluso alcanza a una parte de la doctrina que se ha mostrado a 

favor de la objetivación del amparo constitucional, entre ellos, CARRILLO quien es 

partidario de la idea de que la objetivación debió haber sido precedida por la reforma 

del procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria. Ya que como bien 

expresa: “(…) la protección de un derecho fundamental al cabo –como mínimo- de dos 

o tres años de haberse producido el acto lesivo resulta inaceptable”.1309 Y esto sucede no 

                                                                                                                                                                                   
nulidad de actuaciones. En relación con el incidente, el TC considera que: “La remisión que hace la 
providencia al demandante para que acuda ante este Tribunal en demanda de amparo evidencia la 
exclusión que hizo la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de su función, ahora reforzada, como 
primer garante de los derechos fundamentales y, también, la inobservancia de la mayor intensidad que el 
carácter subsidiario del recurso de amparo ha adquirido tras la reforma de la LOTC, remisión que es 
incompatible e inaceptable con el sentido de la reforma legal introducida por la Ley Orgánica 6/2007, de 
24 de mayo”. Véase FJ 5 de la STC 107/2011, de 20 de junio, supra. 
1308 “(…) en tanto la introducción de la «especial trascendencia constitucional» supuso la objetivización 
del recurso de amparo y, por lo mismo, la pérdida de su condición como último recurso para la protección 
subjetiva de los derechos fundamentales, esta última dimensión se residenció en los tribunales ordinarios, 
eligiéndose el incidente de nulidad de actuaciones como cauce adecuado para reforzar la tutela de los 
derechos fundamentales por parte de la jurisdicción ordinaria”. Véase AGUILERA MORALES, M., “El 
incidente de nulidad de actuaciones ex artículo 241 LOPJ: una mala solución para un gran problema”, en 
Revista General de Derecho Procesal, nº 31, Iustel, 2013, p. 4. Con la reforma de 2007 se produce un 
cambio en el modelo de protección de los derechos fundamentales, radicando -o intentando hacerlo en 
vano- la tutela subjetiva de los derechos en los tribunales ordinarios a través de la  nueva dimensión del 
incidente de nulidad de actuaciones; y la tutela objetiva mediante el recurso de amparo constitucional. 
Sobre este nuevo modelo, véanse: GARCÍA COUSO, S.: “El nuevo modelo de protección de los derechos 
fundamentales tras la aprobación de la LO 6/2007: la objetivación del amparo constitucional y la tutela 
subjetiva de los derechos por la Jurisdicción ordinaria y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”, 
en Revista Europea de Derechos Fundamentales, nº 15, primer semestre 2010, pp. 137-167; “El recurso 
de amparo constitucional objetivo”, en Constitución y democracia: ayer y hoy. Homenaje a Antonio 
Torres del Moral, vol. 2, Universitas, Madrid, 2012, pp. 1157-15776. 
1309 Véase CARRILLO, M., Reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de 
un órgano constitucional en crisis, op. cit., p. 68. Por su parte, el profesor DÍAZ REVORIO estima que la 
mayor parte de los recursos de amparo que llegan al Tribunal Constitucional no son subsidiarios de un 
proceso “de amparo ordinario”, sino de cualquier proceso ordinario sin más, de modo que los “amparos 
ordinarios” no vienen funcionando como auténtica vía previa al amparo constitucional. Véase DÍAZ 
REVORIO, F.J., Tribunal Constitucional y procesos constitucionales en España, op. cit., p. 99. 
CARRASCO DURÁN estima que es necesaria la consideración del juez ordinario como juez 
constitucional y de los procesos especiales de amparo judicial como parte de los procesos de amparo de 
los derechos fundamentales para hacer efectiva la tutela jurisdiccional de los derechos. Estima que esa 
consideración es necesaria también para hacer operativa la función estructural de la tutela judicial dentro 
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solo en el amparo ante el TC, sino también cuando la protección de los derechos debe 

buscarse en la vía judicial ordinaria. Que se pretenda que el incidente de nulidad de 

actuaciones juegue el papel que le correspondería a un proceso singular y específico 

para la defensa de los derechos fundamentales, considera GARRORENA MORALES, 

que tiene bastante de forzado e incluso de sorprendente.1310 

El incidente de nulidad de actuaciones, antes de la reforma de 2007, era un remedio 

que se reservaba para corregir defectos de forma que hubiesen causado indefensión o 

incongruencia del fallo, post reforma su ámbito de aplicación alcanza a la vulneración 

de cualquier derecho fundamental referido en el art. 53.2 CE -entendiéndose no solo el 

derecho a la tutela judicial, sino todo derecho fundamental- con lo cual se pretende 

convertirlo en un verdadero instrumento de tutela de derechos.1311 La ampliación está 

contenida en la disposición final primera de la Ley Orgánica 6/2007, mediante la cual se 

modifica el párrafo primero del apartado 1 del art. 241 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial, quedando redactado en los siguientes términos: 

“1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de 

actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o 

hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de 

actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los 

                                                                                                                                                                                   
del sistema de amparo de los derechos fundamentales, cual es la de operar como filtro para limitar, en lo 
posible, el número de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Considera que por las 
diferentes competencias que realizan el Tribunal Constitucional y los jueces ordinarios, que devienen del 
carácter de subsidiariedad del recurso de amparo y la superioridad del Tribunal Constitucional, se 
acentúan los caracteres subjetivos del amparo judicial y se refuerza en el recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional una de las facetas objetivas consistentes en la fijación de criterios 
jurisprudenciales orientadores para la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, pero sin 
llegar a eliminar ambas facetas en ninguno de dichos niveles jurisdiccionales. Véase CARRASCO 
DURÁN, M., Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, op. cit., pp. 52- 53. 
1310 Véase GARRORENA MORALES, A., La Ley Orgánica 6/2007 y la reforma del Tribunal 
Constitucional. Notas para una crítica, op. cit., pp. 234-235. 
1311 En opinión de GONZÁLEZ ALONSO, la gran novedad de la modificación del incidente de nulidad 
de actuaciones a partir de la LO 6/2007, es la ampliación de las causas que pueden dar lugar a la nulidad 
de los actos judiciales, a la vulneración de cualquier derecho fundamental de los previstos en el art. 53.2 
CE. Con anterioridad a la reforma, los motivos que podían dar lugar a la nulidad de las resoluciones 
judiciales se centraban más en tener coherencia con el art. 238 LOPJ que en si dicho instrumento servía 
de cauce ampliativo para poder permitir declarar dicha nulidad cuando las resoluciones judiciales 
vulnerasen algunas de las vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión, 
derivadas de la interpretación del TC. Señala “Así, ha existido durante mucho tiempo un desencuentro 
entre el ámbito de la nulidad de actuaciones y del amparo. El derecho a obtener una sentencia fundada en 
derecho, razonable, no incursa en arbitrariedad o en error patente, el derecho a la congruencia de las 
resoluciones judiciales, en sus modalidades de infra petita y mixta o por error, entre otras vertientes del 
derecho a la tutela judicial efectiva, quedaban excluidas del incidente de nulidades, por lo que sólo podían 
ser tuteladas a través del amparo cuando su infracción tenía lugar en una resolución irrecurrible”. Véase 
GONZÁLEZ ALONSO, A., El incidente de nulidad de actuaciones. La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular, op. cit., pp. 4-6. 
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referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido 

denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que 

dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario”. 

En opinión de FERNÁNDEZ FARRERES con esta medida se persigue evitar 

que las demandas de amparo lleguen al TC, sin embargo, a pesar de la bondad del 

objetivo perseguido, es de la opinión que la misma resulta “además de perturbadora, 

absolutamente inapropiada para lograrlo”.1312 A nuestro juicio, sobre esta nueva 

regulación cabe hacer las siguientes anotaciones: 

En primer término, no queda claro si el incidente de nulidad de actuaciones debe 

ser considerado como condición para considerar agotada la vía judicial previa antes de 

llegar al TC o, si por el contrario, es opcional para el recurrente hacer uso de él o no. 

Además es importante señalar que tampoco se aclara si con este incidente se debe 

considerar agotada la vía judicial previa.1313 

                                                             
1312 Véase FERNÁNDEZ FARRERES, G., La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(Comentario a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), op. cit., pp. 157-158. Para este autor la medida 
distorsiona el tradicional carácter del incidente de nulidad de actuaciones como remedio de infracciones 
procesales. Por su parte, GARBERÍ LLOBREGAT después de calificar esta medida de bienintencionada 
y cuyo fin es intentar evitar el colapso del TC por causa de las demandas de amparo, a través de 
posibilitar al máximo que sean los tribunales ordinarios quienes tutelen los derechos fundamentales y 
restablezcan, ellos mismos, las lesiones que hayan podido provocar, termina concluyendo con un fuerte 
tono escéptico sobre su eficacia práctica real: “Al contrario de lo que pudiera parecer al profano, el 
recurso de amparo constituye hoy un fenómeno de sociología jurídica, que de erigirse en su origen en un 
instrumento último, subsidiario y severamente restringido a los problemas de legalidad constitucional 
relacionados tan sólo con los derechos fundamentales (…) ha pasado a convertirse en una última vía de 
recurso que agotar por obligación prácticamente en todos los casos en los que el recurrente pueda 
permitírselo económicamente, y ello con casi total independencia de cuál sea realmente la cuestión 
litigiosa…”. Véase GARBERÍ LLOBREGAT, J., Sobre la proyectada reforma del Tribunal 
Constitucional y del recurso de amparo, supra. Las anteriores apreciaciones le llevan a concluir que esta 
reforma en el incidente de nulidad de actuaciones no va a disuadir al litigante de acudir a la jurisdicción 
constitucional. 
1313 El TC ha resuelto que no cabe el incidente de nulidad de actuaciones frente a resoluciones firmes 
dictadas por él. Así se pronunció en el ATC 194/2013, de 23 de septiembre, en el incidente de nulidad de 
actuaciones interpuesto en nombre y representación de D. Baltazar Garzón Real en contra de la 
providencia de 29 de octubre de 2012 por la que se inadmitió recurso de amparo nº 2729-2012. Dicho 
recurso de amparo había sido interpuesto en contra de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que condenó al demandante como autor de delito de prevaricación, como consecuencia de su 
actuación en un proceso penal en el que se encontraban imputados dirigentes y miembros del Partido 
Popular. Manifiesta el recurrente que con fecha de 18 de julio de 2013 tuvo conocimiento que uno de los 
magistrados que dictaron la providencia de inadmisión ha estado afiliado al Partido Popular por lo que 
debió haberse abstenido de conocer al concurrir causa de recusación prevista en el art. 219.10 LOPJ. 
Considera que con esa actuación se le vulneró su derecho a que el proceso sea conocido por juez 
imparcial del art. 24.2 CE. El TC rechazó la pretensión en base a que en los procesos constitucionales 
concluidos es inviable cualquier petición de revisión o nulidad. Manifestó que conforme al art. 164.1 CE 
las sentencias del TC adquieren el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, no 
cabiendo recurso alguno contra ellas. Lo único que podría caber, conforme al art. 93.1 LOTC, es el 
recurso de aclaración. Asimismo, resultan inalterables las providencias y autos desde que adquieren 
firmeza. Agrega el TC que la LOTC no contempla al incidente de nulidad como medio de impugnación, y 
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Sobre este aspecto, el TC ha manifestado que es preciso agotar la vía judicial 

con el incidente de nulidad de actuaciones cuando la vulneración del derecho es 

directamente imputable a la resolución judicial que pone fin al proceso, que no es objeto 

de recurso alguno. Exigiéndolo cuando se trate de casos de vulneración de derechos 

procesales o de derechos sustantivos.1314 Esta postura la encontramos en el ATC 

200/2010, de 21 de diciembre, en el que el TC entiende que si la lesión del derecho 

alegada en la demanda de amparo se achaca a una sentencia dictada en última instancia 

(como la casación) contra la cual ya no hay recurso alguno, es exigible que el recurrente 

promueva el incidente de nulidad de actuaciones antes de interponer el recurso de 

amparo “a pesar de que los hechos del caso venían siendo debatidos ya desde la primera 

instancia e incluso conciernen a conductas desplegadas en el ámbito extrajudicial por 

particulares”.1315 

                                                                                                                                                                                   
que este ha sido configurado como cauce de reparación frente a eventuales vulneraciones de derechos 
fundamentales procedentes exclusivamente de los órganos judiciales, para que estos puedan repararlo, 
preservando la subsidiariedad del recurso de amparo. Véase ATC 194/2013, de 23 de septiembre [en 
línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23601 (última consulta, 27 de diciembre de 
2013). 
1314 LOZANO CUTANDA y CORDÓN MORENO, amplian que el TC ha establecido el carácter 
preceptivo del incidente de nulidad de actuaciones para acudir a la vía de amparo cuando la lesión del 
derecho se imputa a la resolución judicial que pone fin al proceso, en los casos de vulneración de 
derechos procesales en los que las sentencias incurran por sí mismas en una infracción que vulnere el art. 
24 CE (ejemplo, infracción por una sentencia no recurrible del principio de congruencia generadora de 
indefensión), o en los supuestos de infracción de derechos fundamentales sustantivos en los que, 
habiéndose debatido en el proceso sobre la vulneración de un derecho, el recurrente achaque su lesión a la 
sentencia dictada en última instancia. Agregan que esto último ocurre en los casos de lesiones de derechos 
por parte de particulares, que carecen de relevancia constitucional por sí mismas, hasta que se dicte una 
resolución judicial que desestime la pretensión de tutela del derecho de que se trate. Véase LOZANO 
CUTANDA, B. y CORDÓN MORENO, F., “Overruling de la jurisprudencia constitucional sobre el 
requisito de interponer el incidente de nulidad de actuaciones con carácter previo al recurso de amparo 
(STC 216/2013)”, en Diario La Ley, nº 8238, publicado el 28 de enero de 2014. Los mismos autores 
exponen a continuación el cambio de postura que ha adoptado el TC en relación con la exigibilidad del 
incidente de nulidad de actuaciones cuando lo que se alega es la lesión de un derecho fundamental 
sustantivo. 
1315 Véase ATC 200/2010, de 21 de diciembre [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22467 (última consulta, 17 de abril de 2014). 
Este auto inadmite recurso de amparo interpuesto en contra de sentencia de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo por supuesta vulneración ex novo del derecho a la libertad de expresión. Contra la recurrente se 
había interpuesto demanda civil en primera instancia por vulneración del derecho al honor, la cual fue 
desestimada. En apelación, la pretensión también fue desestimada, pero el Tribunal Supremo casó y anuló 
esta sentencia, estimando parcialmente la intromisión ilegal por parte de la recurrente de amparo, en el 
derecho al honor. Contra esta sentencia se interpuso directamente el recurso de amparo constitucional que 
fue inadmitido al no haber intentado la reparación de la lesión mediante el incidente de nulidad de 
actuaciones: “Con tal perspectiva, resulta evidente que la lesión que se trae a conocimiento de este 
Tribunal se engendra judicialmente, de modo directo e inmediato, por la referida Sentencia de casación, 
frente a la cual por tanto debió la aquí recurrente intentar la reparación de la falta a través del incidente de 
nulidad de actuaciones antes de acudir en amparo, lo que no hizo” (Véase FJ 3). Otro ejemplo lo 
encontramos en la STC 89/2011, de 6 de junio: “(…) tras la citada reforma del art. 241.1 LOPJ, podemos 
concluir que en el supuesto examinado resultaba indubitada la procedencia de acudir al incidente de 
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No obstante, por STC 216/2013, de 2 de noviembre, el Pleno del Tribunal 

Constitucional acordó reconsiderar la postura adoptada en el ATC 200/2010, al 

considerar que: “Al margen de lo anterior (…) debemos establecer que la conclusión a 

la que llegó el ATC 200/2010 al exigir en estos supuestos la interposición del incidente 

de nulidad de actuaciones como condición para poder considerar cumplido el requisito 

del agotamiento de la vía judicial previa, debe ser revisada. Este requisito del art. 44.1 

a) LOTC responde, según ha sostenido de forma unánime y constante la doctrina de este 

Tribunal, `a la finalidad de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo, 

evitando que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, es 

decir, sin brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, 

remediar la lesión invocada como fundamento del recurso de amparo constitucional´ 

(…) De modo que, en supuestos como el que ahora nos ocupa, basta comprobar que los 

órganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los derechos 

fundamentales luego invocados en vía de amparo constitucional, para estimar cumplido 

el mencionado requisito”.1316 

                                                                                                                                                                                   
nulidad de las actuaciones para agotar la vía judicial previa, ya que la lesión constitucional se imputa a la 
última de las resoluciones judiciales, frente a la que no cabía recurso alguno”. Véase FJ 2 de la STC 
89/2011, de 6 de junio [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6871 (última consulta, 26 de diciembre de 
2013). Se trata de recursos de amparo acumulados, presentados respectivamente por la Comunidad de 
Madrid y por la entidad Concesiones de Madrid S.A., en contra del auto de 24 de abril de 2009, dictado 
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, que dejó sin efecto sendos desistimientos de recursos contenciosos-administrativos interpuestos 
en esa instancia judicial por la entidad Corpas, S.A. frente a expedientes de expropiación forzosa, 
específicamente, frente a resoluciones de justiprecio dictadas por el Jurado Territorial de Expropiación 
Forzosa de la Comunidad de Madrid. Consideran las recurrentes que con dicho auto se les vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes; 
además de haberles lesionado el mismo derecho al haber incurrido la autoridad judicial en incongruencia 
extra petitum, al conceder algo no solicitado por Corpas, S.A. Se imputa también lesión del derecho a la 
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes a la providencia de 30 de septiembre de 2009, que 
desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto frente al auto en mención. Considera el TC 
que concurre la vulneración del art. 24.1 CE en su vertiente a la intangibilidad de las decisiones judiciales 
firmes por el auto de 24 de abril de 2009, declarándolo nulo en el particular en el que se dejó sin efecto 
los desistimientos realizados en los sendos recursos contenciosos-administrativos por parte de Corpas, 
S.A. 
1316 Véase FJ 2 de la STC 216/2013, de 19 de diciembre [en línea], en página web del Tribunal 
Constitucional http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23732 (última consulta, 18 de 
abril de 2014). En dicha sentencia se otorga recurso de amparo interpuesto por Asociación Colectivo 
Cuadernos del Sureste y por D. Jorge Antonio Jiménez Marsá, en contra de sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo, por vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión. Los 
hechos se basan en la supuesta intromisión ilegítima en el derecho al honor de un ciudadano por parte de 
los recurrentes en amparo. La sentencia de primera instancia, declaró la intromisión ilegítima en el 
derecho al honor; la Audiencia Provincial estimó la apelación a favor de los recurrentes de amparo; 
siendo que el Tribunal Supremo en casación decidió casar y anular aquella y confirmar la sentencia 
dictada en primera instancia. 
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El TC consideró que en este caso la lesión no podía considerarse atribuible ex 

novo a la sentencia que cierra la vía judicial previa, ni que la lesión no haya podido 

denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso, pues el asunto había 

pasado por tres instancias judiciales en las que hubo ocasión de examinar las alegadas 

lesiones de los derechos fundamentales de las partes. Con esto se desvirtúa el objetivo 

por el que se produjo la ampliación del ámbito del incidente de nulidad de actuaciones, 

que era potenciar, por una lado, ese carácter subsidiario del recurso de amparo 

constitucional y, por otro, reforzar la tutela subjetiva de los derechos fundamentales en 

la vía ordinaria, pues el Tribunal asume que cuando se trate de “una sentencia que 

ponga fin a un proceso cuyo objeto haya sido la tutela de un derecho fundamental de 

carácter sustantivo frente a la lesión por un sujeto particular, el recurrente podrá (y 

deberá) interponer directamente el recurso de amparo”.1317 

Opinión contraria a lo sostenido en el ATC 200/2010, donde el Tribunal 

consideró que en caso de lesión de derechos sustantivos suscitada en el ámbito de 

particulares no podría entenderse que la vulneración producida por estos es la misma a 

la que se refiere el art. 44.1 LOTC ni que la denuncia de la lesión se consuma con la 

presentación por el afectado de la demanda de primera instancia, pues de interpretarse 

así “nunca se cumpliría con el presupuesto legal para la procedencia del incidente, esto 

es, que la lesión `no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin 

al proceso´, con lo cual devendría virtualmente inaplicable y, por este camino, el 

incidente de nulidad de actuaciones quedaría reducido a la reparación de los derechos 

fundamentales del art. 24 CE”.1318 Y es esto lo que efectivamente ha ocurrido a partir de 

la interpretación dada por la STC 216/2013, que establece el carácter preceptivo del 

incidente únicamente cuando la vulneración del derecho se produzca ex novo por la 

sentencia firme, sin que haya existido debate sobre la misma con anterioridad, lo cual es 

difícil que ocurra cuando lo que se alega es la lesión de un derecho fundamental 

sustantivo,1319 cuya vulneración se imputa a particulares o a los órganos administrativos, 

                                                             
1317 Véase LOZANO CUTANDA, B. y CORDÓN MORENO, F., Overruling de la jurisprudencia 
constitucional sobre el requisito de interponer el incidente de nulidad de actuaciones con carácter previo 
al recurso de amparo (STC 216/2013), supra. 
1318 Véase FJ 2 del ATC 200/2010, de 21 de diciembre. 
1319 LOZANO CUTANDA y CORDÓN MORENO aprecian que solo muy excepcionalmente se podrá 
considerar que la sentencia vulnera ex novo y por sí misma un derecho fundamental sustantivo no 
debatido en el proceso, singularmente, señalan el caso en que se lesione por sentencia el derecho de 
igualdad en la aplicación de la ley. Véase LOZANO CUTANDA, B. y CORDÓN MORENO, F., 
Overruling de la jurisprudencia constitucional sobre el requisito de interponer el incidente de nulidad de 
actuaciones con carácter previo al recurso de amparo (STC 216/2013), supra. AGUILERA MORALES 
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debiéndose en tal caso promover el correspondiente proceso ante los tribunales 

ordinarios con lo cual opera directamente la exclusión del art. 241.1 LOPJ.1320 

Asimismo, el TC ha expresado que no puede interponerse un recurso de amparo 

si se encuentra abierta la vía judicial ordinaria, esto es, si se encontrase pendiente de 

resolución un incidente de nulidad de actuaciones: 

“(…) es opuesto al carácter subsidiario de esta jurisdicción constitucional 

la irregularidad consistente en simultanear un recurso de amparo con otro recurso 

seguido en la vía judicial ordinaria, como ocurre cuando se inicia el proceso de 

amparo antes de que estén resueltos los recursos interpuestos contra la resolución 

impugnada en aquella otra vía (…) Lo mismo sucede, cuando, una vez presentada 

la demanda de amparo, se reabre la vía judicial durante la pendencia del proceso de 

amparo, aunque la resolución final de la jurisdicción ordinaria sea finalmente 

desestimada…”.1321 

Por ATC 42/2010, de 12 de abril, el Tribunal confirmó la inadmisión de un 

recurso de amparo por extemporaneidad de la demanda al haber resultado 

manifiestamente improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la 

recurrente, y expresa: 

                                                                                                                                                                                   
expone que esta ha sido la opinión que mayoritariamente se ha seguido por los tribunales ordinarios, con 
el Tribunal Supremo a la cabeza, considerando que la ineficacia del incidente de nulidad de actuaciones 
frente a las vulneraciones de derechos sustantivos deviene de la misma letra del art. 241.1 LOPJ que 
mantiene las notas de excepcionalidad y subsidiariedad para aquel. Véase AGUILERA MONTES, M., El 
incidente de nulidad de actuaciones ex artículo 241 LOPJ: una mala solución para un gran problema, 
op. cit., pp. 8-11. 
1320 Mediante Circular 2/2013, la Fiscalía General del Estado valoró que la ampliación del incidente de 
nulidad de actuaciones a partir de la reforma operada por la LO 6/2007, ha sido teórica, pues no pueden 
articularse a través de aquel las violaciones de derechos imputables a órganos administrativos o a 
particulares, ya que en tal caso habría que impetrarse la tutela de los tribunales competentes con lo cual 
operaría la exclusión del art. 241.1 LOPJ: “siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer 
resolución que ponga fin al proceso”. Véase Circular 2/2013, sobre intervención del Fiscal en el 
incidente de nulidad de actuaciones [en línea], 
http://www.fiscal.es/es/Satellite?cid=1240559967917&language=e&pagename=PFiscal/Page/FGE_pintar
Circulares (última consulta, 19 de abril de 2014). 
1321 Véase FJ 2 de la STC 99/2009, de 27 de abril [en línea], en página web del Tribunal Constitucional 
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6518 (última consulta, 26 de diciembre de 
2013). En este caso se recurre la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, 
que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de 
Almería que condenó al demandante de amparo como autor de tres delitos de calumnia. El recurrente 
promovió el incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia recurrida en amparo, con 
posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, el Ministerio Fiscal solicita la 
inadmisión del recurso por haberlo simultaneado (el recurrente) con las actuaciones procesales en el 
proceso subyacente. 
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“(…) en las circunstancias concurrentes en el presente caso, la formulación del 

incidente de nulidad frente a la Sentencia de apelación era manifiestamente 

improcedente, dado que en el incidente se denunció por la recurrente una lesión de 

un derecho fundamental (el garantizado por el art. 18.2 CE) que no se imputaba 

originariamente a dicha Sentencia, sino al Auto apelado, dictado por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Girona, que autorizó la entrada de 

funcionarios de la Inspección tributaria en el domicilio social de la recurrente, 

siendo así que en el recurso de apelación frente a dicho Auto la recurrente ya había 

planteado, como procedía, la pretendida lesión de su derecho a la inviolabilidad del 

domicilio (art. 18.2 CE). No se trata, pues, de una supuesta lesión de un derecho 

fundamental `que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga 

fin al proceso ,́ como exige el art. 241.1 LOPJ”.1322 

Por último, resulta difícil que el juez que conoce de este incidente, que es el 

mismo que conoció del proceso, venga a cambiar de criterio ante una resolución 

firme.1323 Por esta última anotación es que se considera que una de las claves del éxito 

                                                             
1322 Véase FJ 2 del ATC 42/2010, de 12 de abril [en línea], en página web del Tribunal Constitucional  
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22309 (última consulta, 26 de diciembre de 
2013). En el presente caso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Girona había acordado 
mediante auto la entrada de funcionarios de la inspección de tributos en las dependencias de la recurrente 
Excavaciones y Pinturas S.A., contra dicho auto la Sociedad demandante interpuso recurso de apelación 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, alegando vulneración del derecho a la inviolabilidad del 
domicilio (art. 18.2 CE). La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña 
desestimó el recurso de apelación, frente a esta sentencia, la recurrente promovió el incidente de nulidad 
de  actuaciones, aduciendo que con la desestimación de la apelación se le había vulnerado su derecho a la 
inviolabilidad del domicilio. Dicho incidente fue desestimado. 
1323 “(…) si caemos en la cuenta de que el juez llamado a resolver el incidente de nulidad de actuaciones 
(…) es el mismo que está conociendo del caso, advertiremos las limitadas esperanzas que existen de que 
ese juzgador cambie su criterio en ese momento procesal y de que, en consecuencia, el objeto del amparo 
desaparezca en virtud de la resolución de dicho incidente”. Véase GARRORENA MORALES, A., La Ley 
Orgánica 6/2007 y la reforma del Tribunal Constitucional. Notas para una crítica, op. cit., p. 237. Salvo, 
reconoce CABAÑAS GARCÍA, que se trate de situaciones inobjetables desde el punto de vista fáctico 
que impidan cualquier otra lectura salvadora. Véase CABAÑAS GARCÍA, J.C., El recurso de amparo 
que queremos (reflexiones a propósito de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma parcial de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), op. cit., p. 52. GONZÁLEZ ALONSO advertía: “Los 
argumentos esgrimidos al efecto [contrarios al establecimiento del incidente de nulidad] son de diverso 
orden. Por un lado, no sin cierta razón, se ha aducido que elegir el incidente de nulidad de actuaciones 
como mecanismo idóneo para residenciar una función tan importante como ser una garantía esencial de 
los derechos fundamentales no parece una decisión acertada habida cuenta los antecedentes de este 
instrumento procesal. Su papel histórico como un incidente al servicio únicamente de la reparación de 
vicios formales casa mal con la nueva orientación que ahora pretende atribuirse. A lo anterior, habría que 
añadir además que ha sido un mecanismo maltratado en exceso por el legislador. Por otro se ha apelado a 
su inutilidad en la mayoría de los casos ya que su conocimiento se atribuye al mismo órgano judicial 
causante de la lesión del derecho (…) Por si lo anterior fuera poco, hay quien ha añadido que la 
ampliación del incidente de nulidad de actuaciones no será capaz de acabar con el problema [de 
sobrecarga] del amparo”. Véase GONZÁLEZ ALONSO, A., El incidente de nulidad de actuaciones. La 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, op. cit., pp. 9-10. Asimismo, en contra 
de reconocer la competencia funcional al mismo juzgado o tribunal, véanse: ARIAS LOZANO, D., “Nota 
urgente sobre la resurrección del incidente de nulidad de actuaciones”, en Revista Otrosí, nº 134, 2ª 
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de este incidente como medida para evitar que el caso llegue al TC, residiría en la 

actitud del juez que lo conoce, que es el mismo que habrá dictado la decisión o 

resolución que ha adquirido firmeza y frente a la que se alega existen indicios de lesión 

de derechos fundamentales.1324 Sin embargo, la práctica demuestra que los incidentes de 

nulidad admitidos son muy limitados.1325  

En conclusión, a nuestro juicio la ampliación del ámbito del incidente de nulidad 

de actuaciones ha resultado una medida ineficaz para lograr que los tribunales 

ordinarios puedan desempeñar de manera real el papel de primeros garantes de los 

derechos fundamentales evitando que sigan llegando recursos de amparo al TC, pues se 

sigue viendo como una vía previa que agotar antes de ir al amparo constitucional y no 

como el medio definitivo para alcanzar la tutela de los derechos que hayan sido 

vulnerados por resoluciones irrecurribles. Se mantiene la idea de que el verdadero 

garante de los derechos sigue siendo el TC, y a esto han contribuido el legislador, los 

tribunales ordinarios y como hemos visto –por las tesis contradictorias y la inseguridad 

que esto genera en el justiciable- el mismo Tribunal Constitucional. Lo antes dicho 

encuentra respaldo en las estadísticas que reflejan que la tasa de presentación de 

incidentes de nulidad de actuaciones no ha aumentado a partir de la reforma de 2007,1326 

                                                                                                                                                                                   
época, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, diciembre 1997, p. 12; MORENILLA ALLARD, P., y 
CASTRO MARTÍN, J.L., “Sobre la inconstitucionalidad del artículo 241.1 II LOPJ, en cuanto que 
atribuye la competencia para el conocimiento y resolución del incidente excepcional de nulidad de 
actuaciones al mismo Tribunal que dictó la resolución judicial firme cuya rescisión se postula”, en Diario 
La Ley, nº 7784, publicado el 26 de enero de 2012. 
1324 Incide su actitud y “la asunción de una nueva cultura jurisdiccional, en la que se asuma con menos 
traumatismo profesional” la posibilidad de declarar nulos sus propios actos. Véase CARRILLO, M., 
Reforma de la jurisdicción constitucional: La necesaria racionalización de un órgano constitucional en 
crisis, op. cit., p. 124. 
1325 En palabras de AGUILERA MORALES: “[e]n la práctica, los casos en que nuestros tribunales 
ordinarios admiten los incidentes de nulidad de actuaciones resultan más limitados aún si cabe”, esto a su 
parecer refleja que los tribunales ordinarios: “(…) son renuentes a admitir que el incidente del art. 241 
LOPJ ya no es una vía que flanquea el paso al recurso de amparo, sino, más propiamente, una vía de 
protección (autónoma) de los derechos fundamentales, que, además, puede constituir la última ocasión 
para reparar la vulneración denunciada si es que el caso no presenta «especial trascendencia 
constitucional»”. Véase AGUILERA MONTES, M., El incidente de nulidad de actuaciones ex artículo 
241 LOPJ: una mala solución para un gran problema, op. cit., p. 12. 
1326 Las memorias del Consejo General del Poder Judicial ofrecen cifras de los incidentes de nulidad de 
actuaciones presentados año por año tras la reforma del 2007, no así de los estimados o desestimados. La 
tasa de incidentes que se presentan se ha mantenido aproximadamente en los 5.000 por año. Asimismo se 
refleja que no existe una correspondencia en el decrecimiento de recursos de amparo que se observa a 
partir del año 2010 con un aumento de incidentes de nulidad, pues estos se han mantenido prácticamente 
inalterables, lo que confirma la tesis de la ineficacia de esta medida para fortalecer la tutela subjetiva de 
los derechos ante los tribunales ordinarios. Para un estudio de las cifras de incidentes de nulidad de 
actuaciones, véase página web del Poder Judicial de España [en línea], 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Actividad_del_
CGPJ/Memorias/Memoria_Anual (última consulta, 20 de abril de 2014). Asimismo, pueden consultarse 
estos datos en Anexo 5.  
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o lo que es lo mismo, que el justiciable no ha visto en esta medida la aspiración que con 

ella se pretendió alcanzar. Por tanto, si de verdad se quiere reforzar la tutela de los 

derechos en la vía ordinaria, si de verdad se quiere invertir la percepción de quién es el 

verdadero garante de los derechos, la solución no pasa por poner “parches”, sino que es 

necesario desarrollar de una vez por todas, de manera coherente y eficaz, el amparo 

ordinario. 

5.-Excursus: La dimensión subjetiva en el trámite de admisión del recurso de 

protección ante el TEDH. 

Es indiscutible que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, 

TEDH) padece de una saturación a gran escala en el ejercicio de su función de garantía 

de los derechos humanos, función que como ha dicho la doctrina le ha convertido en 

víctima de su propio éxito. Como elementos provocadores de tal saturación pueden 

esgrimirse: la entrada masiva de demandas, el aumento del número de Estados 

miembros y la lentitud de los procedimientos, lo que podría desencadenar en la 

indeseable patología de la ineficacia del proceso de tutela de derechos. 

Ante este panorama se ha optado por establecer filtros en la admisión de las 

demandas con el propósito de dotar al TEDH de una mayor flexibilidad para conocer 

aquellas que planteen una “cuestión importante”, pero sin eliminar la dimensión 

subjetiva del recurso pues siempre es posible la admisión en función de la gravedad del 

perjuicio que alegue el recurrente. 

5.1 Breve planteamiento de la problemática. 

En 1950 se creó el Consejo de Europa y se firmó el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (en adelante, CEDH)1327 que además del reconocimiento de 

derechos y libertades, introdujo un mecanismo de protección para estos.1328 Este sistema 

de protección funcionó –hasta la entrada en vigor del Protocolo nº 11- a base de dos 

órganos principales: La Comisión Europea de los Derechos Humanos y el TEDH, a 
                                                             
1327 Utilizamos los términos Convenio y Convención Europea de Derechos Humanos, de manera 
indistinta a lo largo de este apartado. 
1328 “Es bien sabido que la Convención no se limitó a la enunciación de unos derechos y libertades 
fundamentales, sino que diseñó además un mecanismo institucional de protección, revolucionario en 
aquel entonces, entonces y ahora el más adelantado y eficaz, en tanto que preveía la reclamación del 
individuo en el plano internacional y la naturaleza jurisdiccional de parte del mismo”. Véase PASTOR 
RIDRUEJO, J.A., “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: La reforma de la reforma”, en Persona y 
derecho: Revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y de los derechos humanos, nº 44, 
Universidad de Navarra, 2001, p. 51. 
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estos se agregaba el Consejo de Ministros, que desempeñaba una función de órgano 

político. Así el sistema, las demandas de los Estados o de los particulares se debían 

interponer ante la Comisión, que ejercía un papel de filtro al decidir sobre la 

admisibilidad o no de las mismas y emitir su opinión sobre si existía o no una violación 

convencional. Solo superado este filtro se podía acceder al TEDH: “El carácter 

facultativo del Tribunal, la necesaria intervención de dos órganos (la Comisión y el 

Tribunal o el Comité de Ministros), con el resultado de la imposibilidad de los 

particulares de interponer demandas de un modo directo ante el Tribunal, fueron 

algunas de las causas que motivaron la reforma del sistema jurisdiccional del Consejo 

de Europa”.1329 

Bajo estas premisas se firmó el Protocolo nº 111330 a fin de reestructurar el 

mecanismo de protección establecido por el Convenio, entre otras cosas se perseguía, 

poner en marcha un objetivo presente desde la aprobación del CEDH que era la 

jurisdiccionalización del TEDH, lo que se conseguiría a través de eliminar la duplicidad 

de procedimientos, es decir, a través de la fusión de la Comisión con el Tribunal, 

creando un Tribunal permanente, imparcial e independiente, con el consiguiente acceso 

directo del individuo a este para plantear sus demandas.1331 Estos objetivos, 

paradójicamente, iban de la mano con la necesidad de hacer frente al creciente número 

de demandas que se incrementó en los años 90 con la entrada en el Consejo de Europa 

de los Estados del antiguo bloque soviético. 

5.2 Las novedades introducidas por el Protocolo nº 14 al sistema europeo de 

tutela de derechos. 

Con el Protocolo nº 11 se abrió el camino para que el TEDH se convirtiese en un 

verdadero tribunal internacional, en el único órgano de control del cumplimiento del 

Convenio y sus protocolos al que pueden acceder directamente los particulares una vez 

agotados los recursos domésticos. Sin embargo, esta reforma se tradujo en una 

multiplicación en la entrada de demandas, en mayor saturación del tribunal y mayor 

lentitud en la tramitación y resolución de los procesos. Pronto se pondría de manifiesto 
                                                             
1329 Véase GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., “Las modificaciones en el sistema de protección de los 
derechos fundamentales en el Consejo de Europa tras la entrada en vigor del protocolo 14”, en Revista 
Internacional de Derechos Humanos. Sistemas de protección europeo e interamericano, nº 1, Centro 
Latinoamericano de Derechos Humanos, Mendoza, 2011, p. 17. 
1330 Se firmó el 11 de mayo de 1994 y entró en vigor el 1 de noviembre de 1998. 
1331 QUERALT JIMÉNEZ, A., La protección de los derechos y libertades en Europa tras la entrada en 
vigor del Protocolo núm. 14 al CEDH, op. cit., p. 490. 
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que dicha reforma no había sido la solución, sino todo lo contrario, para paliar dos de 

las premisas que llevaron a hacerla efectiva: acabar, o siquiera paliar, la cada vez mayor 

acumulación de demandas y la consiguiente duración poco razonable de algunos de los 

procesos.1332 

Salidas para hacer frente a esta problemática y mejorar la eficacia del sistema de 

tutela de derechos y libertades a nivel europeo ya habían sido planteadas con motivo de 

la adopción del Protocolo nº 14 al Convenio para la protección de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de 

control del Convenio,1333 en el mismo se llevaron a cabo varias reformas no tanto de 

reestructuración del sistema de control, sino más en la medida de poder conservar y 

mejorar su eficacia a largo plazo y garantizar que el Tribunal pudiera continuar 

desempeñando su papel preeminente en la protección de los derechos humanos en 

Europa.1334 Se hicieron cambios dirigidos a dar al Tribunal una mayor flexibilidad para 

procesar de manera oportuna las demandas que recibe y poder concentrarse en los 

asuntos “más importantes y que requieren un examen en profundidad”.1335 Dentro de 

                                                             
1332 Ídem. “Se constata que, tras la aprobación del Protocolo 11, el volumen de trabajo del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha aumentado de modo exponencial. Con el fin de agilizar su trabajo se 
ha aprobado el Protocolo 14”. Véase GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., Las modificaciones en el 
sistema de protección de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa tras la entrada en vigor 
del protocolo 14, op. cit., p. 37. Para una parte de la doctrina, la apertura del Convenio a los países de la 
Europa del Este, sumado al protocolo nº 11 que permitió el acceso directo del individuo al Tribunal y a 
que hoy en día este debe dedicarse a ejercer sus funciones en una Europa en la que no todos sus países 
gozan de una democracia consolidada, son las causas de la situación crítica en la que se encuentra aquel: 
“En estos momentos el Tribunal no puede actuar como único instrumento internacional de garantía de los 
derechos humanos en determinados países. Y esta realidad pone de manifiesto lo paradójica que ha 
resultado la desaparición del órgano de control del sistema europeo, la Comisión, coincidiendo con la 
ampliación del ámbito geográfico de actuaciones del Tribunal y con la consiguiente adhesión al sistema 
de un importante número de países en transición. Véase CEBADA ROMERO, A. y NICKEL, R., El 
futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ¿hacia el protocolo 15?, p. 240 [en línea], http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/15427/futuro_cebada_2009.pdf?sequence=1 (última consulta, 
03 de enero de 2013). 
1333 Fue aprobado el 13 de mayo de 2004 y por reticencias de la Federación Rusa para ratificarlo, entró en 
vigor el 01 de junio de 2010. Véase Protocolo nº 14 al Convenio para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio 
[en línea], http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=194&CL=ENG (última 
consulta, 30 de diciembre de 2013). Este texto está en su versión en inglés. 
1334 Véase preámbulo del Protocolo 14, supra. 
1335 “35. Unlike Protocol No. 11, Protocol No. 14 makes no radical changes to the control system 
established by the Convention. The changes it does make relate more to the functioning than to the 
structure of the system. Their main purpose is to improve it, giving the Court the procedural means and 
flexibility it needs to process all applications in a timely fashion, while allowing it to concentrate on the 
most important cases which require in-depth examination”. Véase Informe explicativo del Protocolo nº 14 
[en línea], http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm (última consulta, 30 de diciembre 
de 2013). En su traducción al castellano: “35. A diferencia del Protocolo nº 11, el Protocolo N º 14 no 
hace cambios radicales en el sistema de control establecido por el Convenio. Los cambios que  hace se 
refieren más al funcionamiento que a la estructura del sistema. Su principal objetivo es mejorarlo, dando 
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estos cambios se reforzó la capacidad de filtración del Tribunal en relación con las 

demandas que recibe,1336 se introdujo un nuevo criterio de admisión y medidas para 

hacer frente a los casos repetitivos o casos clones. 

En relación a las medidas de filtración se introdujo en los arts. 26 y 27 CEDH 

una nueva formación judicial:1337 el juez único, competente para declarar inadmisible o 

archivar una demanda individual, cuando pueda adoptarse tal decisión, por estar 

manifiestamente infundadas o ser carentes de contenido convencional, sin tener que 

proceder a un examen complementario sobre el fondo del asunto (arts. 6 y 7 del 

Protocolo nº 14);1338 asimismo, se modifica el art. 28 CEDH al reconocer al Comité la 

facultad no solo de inadmitir demandas, sino también de admitir y dictar sentencias 

sobre el fondo, en aquellos casos repetitivos en los que exista jurisprudencia 

consolidada del TEDH (art. 8 del Protocolo nº 14).1339 Estas modificaciones en la 

formación del Tribunal se introdujeron con la finalidad de poder aumentar la 

productividad de trabajo de este, sin embargo, se esgrime como crítica que se ha 

insistido en cargar a los jueces de más trabajo ya que se crean nuevas formaciones, pero 

se mantiene el mismo número de jueces.1340 

Haciendo un paralelismo encontramos en el estudio comparado europeo la 

adopción de soluciones similares, verbigracia, el caso de Austria cuando el Tribunal 

actúa en Comisión de cinco miembros a fin de conocer asuntos que no tienen suficiente 

perspectiva de éxito o carecen de contenido constitucional. La lógica estriba en que por 

considerarse casos de menor importancia pueden ser inadmitidos y desechados sin tener 

                                                                                                                                                                                   
al Tribunal los medios procesales y la flexibilidad que necesita para procesar todas las solicitudes de 
manera oportuna, a fin de que pueda concentrarse en los casos más importantes que requieren un examen 
en profundidad” (traducción propia). 
1336 Sigue existiendo el derecho a presentar demandas ante el TEDH, pero no todas serán admitidas. 
Asimismo, como medida para aliviar la carga de trabajo del Tribunal se introdujo la promoción del 
arreglo amistoso como medio alternativo de solución de conflictos. 
1337 Conforme al art. 26.1 CEDH, para el examen de los asuntos que se someten ante el TEDH, este se 
divide en las siguientes formaciones judiciales: Juez único, Comités formados por tres jueces, Sala de 
siete jueces y una Gran Sala de diecisiete jueces. 
1338 El art. 45.1 CEDH establece que las sentencias y las decisiones que declaren la admisibilidad o no de 
las demandas, deberán ser motivadas. “Las únicas decisiones que no necesitan ser motivadas son las 
adoptadas por el juez único”. Véase QUERALT JIMÉNEZ, A., La protección de los derechos y 
libertades en Europa tras la entrada en vigor del Protocolo núm. 14 al CEDH, op. cit., p. 497. 
1339 Las Salas se pronunciarán sobre admisibilidad y fondo de demandas individuales sobre las que no se 
hayan pronunciado los jueces únicos o los Comités; y la Gran Sala, además de conocer los asuntos 
deferidos por la Sala o los del art. 43 CEDH, podrá pronunciarse sobre cuestiones sometidas al Tribunal 
por el Comité de Ministros, en base al art. 46.4 CEDH. 
1340 Son los mismos 47 jueces los que van cambiando de formación, unipersonal o colegiada, y todo ello 
simultáneamente. Véase QUERALT JIMÉNEZ, A., La protección de los derechos y libertades en Europa 
tras la entrada en vigor del Protocolo núm. 14 al CEDH, op. cit., p. 500. 
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que realizar un examen a conciencia y, por tanto, sin tener que invertir gran cantidad de 

tiempo para ello. Aunque el acercamiento mayor en el caso de los Comités del TEDH lo 

encontramos con las Secciones del TCF alemán, que a partir de 1985 dejan de dedicarse 

solo a la inadmisión de asuntos pudiendo dictar sentencias en aquellos casos en los que 

quepa aplicación reiterada de doctrina, cuestión del mismo tenor encontramos en el caso 

de las Secciones del TC español a partir de la reforma de la LOTC, operada por la LO 

6/2007, de 24 de mayo. Observamos cómo se ha apostado por aumentar las formaciones 

judiciales o aumentar la carga de trabajo de estas, pero siguiendo la crítica antes 

señalada: lo suyo sería que en esa fase de admisión se ensanchara la participación del 

personal y no se confiara aquella a los mismos jueces o magistrados que en otras 

formaciones tendrán que conocer quizá de resoluciones de fondo de los casos que no 

han sido inadmitidos. Tampoco es razonable, la tendencia a la inadmisión como válvula 

de escape, pues esto desvirtúa completamente la misma función y finalidad del recurso. 

A efectos del presente trabajo consideramos torales los siguientes puntos: el 

nuevo criterio de admisibilidad del art. 35.3 b) CEDH y las sentencias piloto. 

5.3 El nuevo criterio de admisibilidad. 

Durante los trabajos de adopción del Protocolo nº 14 se había propuesto 

introducir un criterio de admisión que permitiese rechazar las demandas que no 

planteasen una cuestión sustancial a la luz del Convenio. Esta propuesta vino del Grupo 

de Evaluación EG Court (2001)1 en el Report of the Evaluation Group to the 

Committee of Ministers on the European Court of Human Rights, con fecha de 27 de 

septiembre de 2001. En dicho reporte el grupo consideró que si se quería encontrar una 

solución ante la avalancha de demandas recibidas, que no menoscabase la calidad de las 

sentencias del Tribunal, se debía pensar en reservar su conocimiento para las demandas 

que lo justificasen,1341 así la salida debía pasar por alterar el criterio de admisibilidad y 

                                                             
1341 “Turning to more radical measures and bearing in mind that the Court's `productivity´ cannot be 
increased ad infinitum if the quality of its judgments is to be maintained, the Evaluation Group has looked 
first at possible modifications to the Convention that would reduce the workload by modulating the 
treatment afforded to applications and reserving full judicial treatment for applications that warrant it”. 
Véase Report of the Evaluation Group to the Committee of Ministers on the European Court of Human 
Rights, 27 september 2001, apartado 90 [en línea], https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=226195&Lang=fr 
(última consulta, 31 de diciembre de 2013). En su traducción al castellano: “Pasando a medidas más 
radicales y teniendo en cuenta que la `productividad´ de la Corte no se puede aumentar hasta el infinito si 
se quiere mantener la calidad de sus sentencias, el Grupo de Evaluación ha examinado en primer lugar las 
posibles modificaciones en la Convención que reducirían la carga de trabajo mediante la modulación del 
tratamiento dado a las demandas y la reserva de tratamiento judicial completo para aquellas que así lo 
justifiquen” (traducción propia). 



566 
 

excluir no solo a las demandas que no tengan perspectiva de éxito, sino también a 

aquellas que teniéndola plantean una cuestión, que a juicio del Tribunal, sea menor o de 

importancia secundaria, no se dice nada sobre si para determinar dicha importancia se 

debía considerar el agravio individual recibido o su gravedad.1342 El grupo consolidaba 

así su propuesta:  

“(…) More basically, the Group would reply that the point has been 

reached at which a difficult choice has to be made: either the Court continues to 

attempt to deal in the same way with all the applications that arrive (in which event 

it will slowly sink), or it reserves detailed treatment for those cases which, in the 

light of its overall object and purpose (…), warrant such attention. Not without 

some soul-searching but nevertheless unreservedly, the Group opts for the second 

alternative”.1343 

No obstante, esta propuesta fue objeto de numerosas críticas tanto por los 

Estados partes del Convenio cuanto por la doctrina, que entendían como 

contraproducente una limitación tan agresiva del derecho al recurso individual.1344 La 

fórmula por la que finalmente se optó, aunque en la misma línea de imponer un nuevo 

requisito de admisión, resultó menos restrictiva. Así el Protocolo nº 14 en su art. 12 

modificó el apartado 3 del art. 35 CEDH: 

                                                             
1342 “The Reflection Group set up by the Steering Committee for Human Rights proposed that the Court 
might be given wider possibilities to reject applications, by raising the admissibility threshold through the 
introduction of additional or reformulated admissibility criteria. Concurring with this approach, the 
Evaluation Group has come to the view that a provision should be inserted in the Convention that would, 
in essence, empower the Court to decline to examine in detail applications which raise no substantial 
issue under the Convention. The Group does not see it as its task to formulate such a provision, notably 
since this would require detailed study by the appropriate Council of Europe bodies in conjunction with 
the Court, with which outside bodies should be associated”. Ibíd., apartado 92. En su traducción al 
castellano: “El Grupo de reflexión creado por el Comité Director para los Derechos Humanos propuso 
que podría darse mayores posibilidades para que el Tribunal pueda rechazar las demandas, elevando el 
umbral de admisibilidad a través de la introducción de adicionales o reformulados criterios de admisión. 
Coincidiendo con esta propuesta, el Grupo de Evaluación ha llegado a la conclusión de la necesidad de 
incorporar en el Convenio una disposición que, en esencia, permita al Tribunal el abstenerse de examinar 
en detalle demandas que no plantean un problema sustancial a la luz del Convenio. No corresponde al 
Grupo formular una disposición de este tipo, sobre todo ya que esto requeriría un estudio detallado por 
parte de los órganos del Consejo de Europa en relación con el Tribunal, con el que están asociados 
organismos externos” (traducción propia). 
1343 Ídem. En su traducción al castellano: “Más fundamentalmente, el Grupo respondería que se ha 
alcanzado el punto en que una difícil elección tiene que hacerse: o bien el Tribunal sigue intentando tratar 
de la misma manera todas las demandas que llegan (en cuyo caso se hundirá lentamente) o se reserva el 
tratamiento detallado de los casos que, a la luz de su objeto y fin (…), justifican su atención. No sin un 
examen de conciencia, pero sin embargo, sin reservas, el grupo opta por la segunda alternativa” 
(traducción propia). 
1344 Véase LAMBERT ABDELGAWAD, E., “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la técnica de 
las sentencias piloto: una pequeña revolución en marcha en Estrasburgo…”, en Revista de Derecho 
Político, nº 69, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2007, p. 374.  
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“3. El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada 

en virtud del artículo 34 si considera que: 

b) El demandante no ha sufrido un perjuicio significativo, a menos que el 

respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos 

exija un examen del fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá 

rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por 

un tribunal nacional”.1345 

Como podemos observar, se rechazó la admisión discrecional –se expresan los 

casos en los que se debería inadmitir- y objetivada,1346 sin embargo, la tendencia sí 

empieza a ir por la restricción del derecho al recurso individual imponiendo barreras de 

acceso con el consiguiente reconocimiento de un margen de discrecionalidad por parte 

del Tribunal, él mismo admite que a partir de este criterio de admisibilidad se le permite 

una tramitación más rápida de los casos injustificados para concentrarse en su misión 

central que es proporcionar una protección jurídica de los derechos humanos a nivel 

europeo.1347 Esa protección jurídica fue configurada desde un inicio como una 

protección esencialmente subjetiva hasta el punto que el art. 34 CEDH reconoce que 

                                                             
1345 3. The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 if it 
considers that: 
(b) the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human rights as defined in 
the Convention and the Protocols thereto requires an examination of the application on the merits and 
provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic 
tribunal. Véase Convención Europea de Derechos Humanos [en línea], 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (última consulta, 31 de diciembre de 2013). La 
traducción y el subrayado es propia. 
1346 “An idea floated at the time of drawing up Protocol núm. 14 was that allowing the Court to `pick and 
choose´ the cases it wished to examine, using the `writ of certiorari´, method followed by the United 
States Supreme Court. Obviously that method would go a long way towards resolving the crisis. Its main 
disadvantage is its seeming arbitrariness –a drawback especially unwelcome in human rights matters. The 
solution chosen in Protocol No. 14 appears preferable in that it sets at least some criteria of admissibility, 
and allows the Court considerable leeway and, by highlighting the obligations of national authorities in 
human rights matters, favours the principle of subsidiarity”. Véase CAFLISCH, L., “The reform of the 
European Court of Human Rights: Protocol núm. 14 and beyond”, en Human Rights Law Review, vol. 6, 
2006, p. 410. En su traducción al castellano: “Una idea flotaba al momento de la elaboración del 
Protocolo núm. 14 y era permitir al Tribunal `escoger y elegir´ los casos que deseaba examinar, utilizando 
el `writ of certiorari´, método seguido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Obviamente que 
este método se traducía en un largo camino hacia la solución de la crisis. Su principal desventaja es su 
aparente arbitrariedad -un inconveniente especialmente inoportuno en materia de derechos humanos. La 
solución elegida en el Protocolo No. 14 parece preferible, ya que establece, al menos, algunos de los 
criterios de admisibilidad, y permite un margen de maniobra considerable al Tribunal, a la vez de poner 
de relieve las obligaciones de las autoridades nacionales en materia de derechos humanos, lo que favorece 
el principio de subsidiariedad” (traducción propia). 
1347 Véase Decisión de admisión de Sala, Korolev contra Rusia nº 25551/05 [en línea], 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99843#{"itemid":["001-99843"]} (última 
consulta, 31 de diciembre de 2013). 
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para el caso de demandas individuales están legitimados los particulares, grupos de 

particulares u organizaciones no gubernamentales, siempre que se consideren víctimas 

de una violación de un derecho protegido por el Convenio o sus protocolos, siendo 

dicha violación atribuible a uno de los Estados partes.1348 En consecuencia, para poder 

presentar una demanda debe existir el agravio, ahora para admitirla lo que se toma en 

consideración es que tal agravio sea relevante. 

Este criterio permite al Tribunal decidir en qué casos el demandante no ha 

sufrido un perjuicio relevante (significant disadvantage),1349 ya que el término jurídico 

“perjuicio relevante” es bastante amplio y difícil de identificar. Sin embargo, importa 

destacar que con este criterio se sigue manteniendo el carácter de tutela subjetiva del 

recurso, aunque –al igual que en el caso del art. 93 a.2 b) BVerfGG de Alemania- se 

endurece el requisito de la gravedad, al exigir para la admisión no cualquier perjuicio, 

sino uno importante. Ahora bien, ¿en qué consiste la importancia o relevancia del 

perjuicio? se entiende como ya se ha dicho que su definición queda al criterio del 

TEDH.1350 El párrafo 2 del art. 20 del Protocolo nº 14 prevé que durante los dos años 

                                                             
1348 En relación a la legitimación pasiva, CHUECA SANCHO enumera como requisitos: que el Estado 
sea parte de la Convención, que los hechos acaecidos lo sean desde la entrada en vigor de esta, que el 
Estado demandado no haya formulado alguna reserva a la norma o normas alegadas, o bien cuando se 
alega la violación de un derecho recogido en un protocolo adicional, se debe verificar si el Estado 
cuestionado lo llegó a ratificar. Véase CHUECA SANCHO, A.G., “La demanda individual ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: una aproximación procedimental”, en Revista Internacional de 
Derechos Humanos. Sistemas de protección europeo e interamericano, nº 1, Centro Latinoamericano de 
Derechos Humanos, Mendoza, 2011, p. 149. 
1349 Es el elemento adicional de flexibilidad que se introduce cuya interpretación requiere un desarrollo 
gradual a través de la jurisprudencia de la Tribunal. Véase párrafo 80 del Informe explicativo al Protocolo 
nº 14, supra. Al respecto, GIMENO SENDRA y MORENILLA ALLARD sostienen: “El Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha comenzado a interpretar ese nuevo requisito procesal desde un punto 
de vista subjetivo («la importancia del caso para el demandante», no desde el punto de vista objetivo) lo 
cual debería ser tenido en consideración por nuestro TC al interpretar el requisito de la «especial 
trascendencia constitucional»”. Véase GIMENO SENDRA, V. y MORENILLA ALLARD, P., Los 
procesos de amparo: civil, penal, administrativo, laboral, constitucional y europeo, editorial COLEX, 
Madrid, 2010, pp. 240-241.  
1350 El TEDH en la decisión sobre la admisión del caso Korolev c. Rusia estableció que basado en el 
principio de minimis non curat praetor la evaluación de la violación de un derecho debe alcanzar un 
mínimo de gravedad para justificar la consideración de un tribunal internacional. Dice el TEDH en la 
mencionada decisión: “The severity of a violation should be assessed, taking account of both the 
applicant's subjective perceptions and what is objectively at stake in a particular case”. En su traducción 
al castellano: “La gravedad de una violación debe ser juzgada, teniendo en cuenta tanto las percepciones 
subjetivas de la parte demandante y lo que está objetivamente en juego en un caso particular” (traducción 
propia). Supra. Como vemos el Tribunal se remite a valorar la gravedad de la violación tomando en 
consideración criterios subjetivos y objetivos. En el caso estudiado encontró que el perjuicio económico 
alegado por el demandante era insignificante (menos de un euro), aunque consideró que el impacto de una 
medida pecuniara no debe medirse en términos abstractos ya que el daño aunque modesto, puede llegar a 
ser importante a la luz de la situación específica de la persona o de la situación económica del país o 
región en que vive. Asimismo, consideró que no concurrían ninguna de las dos cláusulas de seguridad del 
art. 35.3 b), ya que existía suficiente jurisprudencia en relación con el derecho alegado como vulnerado, 
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siguientes de la entrada en vigor del mismo, el nuevo criterio de admisibilidad 

solamente podía ser aplicado por la Sala y la Gran Sala y no por los Jueces únicos ni por 

los Comités.1351 

Se mantiene entonces un criterio subjetivo, pero a la par del mismo conviven dos 

criterios de interés general para el correcto desarrollo de los derechos humanos en el 

contexto europeo.1352 En el Informe explicativo se les llama a estos dos últimos 

“cláusulas de protección”, en el sentido de que aun cuando se considere que el 

demandante no ha sufrido un perjuicio significativo, la demanda sea admitida cuando 

afecte a la interpretación y aplicación de la Convención y sus protocolos, o cuando 

presente cuestiones relativas a la legislación doméstica que no haya permitido un 

examen judicial por las autoridades nacionales.1353 

En fin, la paradoja de todo el asunto es que a menos de una década de haber 

abierto el recurso al acceso del individuo ya se plantease la necesidad de limitar el 

derecho al recurso individual. 

5.4 Las técnicas de las sentencias piloto. 

Debe entenderse por sentencia piloto “aquel procedimiento en el que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH) selecciona una demanda de entre varias que 

                                                                                                                                                                                   
por tanto, el caso no revestía novedad para la aclaración y defensa del orden público europeo, y, por otro 
lado, el derecho de acceso a la justicia nacional no había sido vulnerado. Así las cosas, se entiende que el 
criterio para determinar la existencia del perjuicio relevante se toma en atención a la entidad de la cuantía, 
aunque en algunos casos, es cierto que se debería valorar más la cualidad del asunto. 

 1351 “The new admissibility criterion inserted by Article 12 of this Protocol in Article 35, paragraph  
3.b of the Convention, shall not apply to applications declared admissible before the entry into force of 
the Protocol. In the two years following the entry into force of this Protocol, the new admissibility 
criterion may only be applied by Chambers and the Grand Chamber of the Court. Véase Protocolo nº 14 
al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, por el que se 
modifica el mecanismo de control del Convenio, supra. “(…) este criterio necesitará ser previamente 
definido por la Sala o la Gran Sala para poder ser utilizado más tarde por el juez único y los comités de 3 
jueces”. Véase QUERALT JIMÉNEZ, A., La protección de los derechos y libertades en Europa tras la 
entrada en vigor del Protocolo núm. 14 al CEDH, op. cit., p. 503. 
1352 “Tomando como referencia la literalidad del nuevo art. 35.3 b) CEDH y los citados párrafos del 
Informe Explicativo cabe afirmar que la estructura de esta nueva condición de admisibilidad es la 
siguiente: una premisa necesaria para que se produzca el estudio por parte del Tribunal, el perjuicio 
relevante para la víctima, y dos cláusulas de seguridad alternativas, el interés general de la protección de 
los derechos humanos y la adecuada protección doméstica de los derechos”. Ídem. 
1353 Véanse párrafos 81, 82 y 83 del Informe explicativo del Protocolo nº 14, supra. 
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obedecen a la misma causa, de tal manera que ésta sirve como referencia en la 

resolución de un elevado número de casos idénticos”.1354 

De entrada vemos que esta técnica está llamada a actuar prima facie para que el 

TEDH pueda liberarse de la carga de trabajo (workload) que sufre, afectando en este 

punto a varios casos (repetitivos) que tienen un origen en común que provoca la 

violación del Convenio en un mismo Estado. Pero las sentencias pilotos, habrá que decir 

van más allá de esto. 

El procedimiento de las sentencias piloto se inició con el caso Broniowski contra 

Polonia, nº 31443/96 (sentencia sobre admisibilidad, de 19 de diciembre de 2002; 

sentencia sobre el fondo, de 22 de junio de 2004 y sentencia sobre el arreglo amistoso, 

de 28 de septiembre de 2005). La demanda versaba sobre la violación del art. 1 del 

Protocolo adicional (nº 1) al Convenio de 20 de marzo de 1952, que se refiere al 

derecho de propiedad, se trataba del impago de la indemnización por el Estado de 

Polonia a los repatriados de la ribera del río Bug.1355 En tal situación, el TEDH decidió 

que existía un problema sistémico en el Estado demandado que tenía su origen en una 

disfunción legislativa y de la práctica administrativa. Pasaremos a enunciar los rasgos o 

particularidades de este tipo de sentencias: 

1-Parte de la existencia de un problema estructural subyacente que da origen a la 

violación del CEDH, y que puede afectar a un gran número de personas. 

Este problema estructural o sistemático puede tener su origen en una práctica 

legislativa o administrativa alterada en el Estado demandado. En estos casos el número 

de asuntos pendientes es un criterio esencial, sin embargo, no solo se toma en cuenta los 

casos ingresados, sino también los asuntos susceptibles de ser denunciados en el 

futuro.1356 

                                                             
1354 Véase ABRISKETA URIARTE, J., “Las sentencias piloto: El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, de juez a legislador”, en Revista Española de Derecho Internacional, vol. LXV, Boletín 
Oficial del Estado, 2013, p. 73. 
1355 Además de este, se encontraban 167 demandas pendientes ante el TEDH basadas en el mismo motivo. 
1356 “En cualquier caso, para que una situación sea calificada de sistemática y justifique la aplicación del 
procedimiento de la sentencia piloto, no se precisa necesariamente que un determinado número de 
demandas similares esté pendiente. Cuando se trata de violaciones sistemáticas o estructurales, el flujo de 
asuntos susceptibles de ser denunciados en el futuro ante el Tribunal Europeo es también un elemento 
importante que éste debe tomar en consideración con el fin de prevenir la saturación de su cometido a 
causa de asuntos repetitivos”. Véase LAMBERT ABDELGAWAD, E., El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y la técnica de las sentencias piloto: una pequeña revolución en marcha en Estrasburgo…, op. 
cit., p. 364.  
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“The existence and the systemic nature of that problem have already been 

recognised by the Polish judicial authorities, as has been confirmed by a number of 

rulings (…) Endorsing that assessment, the Court concludes that the facts of the 

case disclose the existence, within the Polish legal order, of a shortcoming as a 

consequence of which a whole class of individuals have been or are still denied the 

peaceful enjoyment of their possessions. It also finds that the deficiencies in 

national law and practice identified in the applicant's individual case may give rise 

to numerous subsequent well-founded applications”.1357 

2-Con esta técnica el TEDH se inclina a adoptar un tipo de sentencias que van 

más allá de las simplemente declarativas, el Tribunal ya no se limita a interpretar y 

aplicar el CEDH, a determinar que ha existido una violación del mismo, sino que va 

más allá: identifica un problema estructural y orienta (u obliga) al Estado demandado a 

adoptar leyes internas –medidas generales- a fin de corregirlo:  

“Although it is in principle not for the Court to determine what remedial 

measures may be appropriate to satisfy the respondent State's obligations under 

Article 46 of the Convention, in view of the systemic situation which it has 

identified, the Court would observe that general measures at national level are 

undoubtedly called for in execution of the present judgment, measures which must 

take into account the many people affected”.1358 

En este sentido: “Para algunos, con esta orientación el Tribunal asume ciertos 

rasgos más propios de un tribunal constitucional que de una institución judicial 

internacional”,1359 por eso decíamos que con esta técnica se va más allá de la liberación 

                                                             
1357 Véase sentencia de la Gran Sala, Broniowski v. Poland, nº 31443/96, § 189, [en línea], 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["broniowski"],"languageisocode":["EN
G"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":["001-61828"]} (última consulta, 02 de enero 
de 2014). En su traducción al castellano: “La existencia y la naturaleza sistémica de ese problema ya han 
sido reconocidas por las autoridades judiciales polacas, como ha sido confirmado por una serie de 
resoluciones (...) Haciendo suya esta apreciación, el Tribunal concluye que los hechos del caso revelan la 
existencia, dentro de la ordenamiento jurídico de Polonia, de un defecto, como consecuencia de que a una 
clase de personas se les ha negado o todavía se les niega el disfrute pacífico de sus posesiones. También 
considera que las deficiencias en la legislación y la práctica nacionales identificadas en el caso individual 
de la demandante pueden dar lugar a numerosas aplicaciones posteriores de forma fundamentada" 
(traducción propia).  
1358 Ibíd., § 193. En su traducción al castellano: “Aunque, en principio, no corresponde al Tribunal 
determinar qué medidas correctivas pueden ser apropiadas para satisfacer las obligaciones del Estado 
demandado de conformidad con el artículo 46 del Convenio, en vista de la situación sistémica que se ha 
identificado, la Corte observa que las medidas generales a nivel nacional son sin duda requeridas para la 
ejecución de la presente sentencia, medidas que deben tener en cuenta las numerosas personas afectadas" 
(traducción propia). 
1359 Véase ABRISKETA URIARTE, J., Las sentencias piloto: El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, de juez a legislador, op. cit., p. 74. 
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de la carga de trabajo. La adopción de medidas generales produce un acercamiento a los 

efectos erga omnes de las sentencias del TEDH en la medida en que al devenir el 

contencioso de un fallo general en el Estado demandado, los efectos de aquellas deben 

ir más allá del caso particular objeto de examen. La solución va a trascender más allá 

del caso singular que dio origen a la sentencia. 

La novedad es el uso del art. 46 CEDH para indicar al Estado de manera clara la 

existencia de una deficiencia y ayudarle a delimitar los remedios que pongan fin a la 

misma, pidiéndole que adopte medidas generales respecto de las cuales el TEDH define 

sus contornos.1360 El TEDH ya no agota sus funciones en el art. 41 CEDH, es decir, ya 

no se conforma con obligar al cumplimiento de una satisfacción equitativa. 

En relación a las sentencias definitivas dictadas por el TEDH, el art. 46.2 CEDH 

establece que se trasmitirán al Comité de Ministros que velará por su ejecución,1361 

dando prioridad en esta supervisión a aquellas sentencias en las que el Tribunal hubiese 

determinado la existencia de un problema sistémico,1362 debido a que la existencia de tal 

problema es proporcional a una mayor responsabilidad del Estado. 

3-La técnica de la sentencia piloto trae como consecuencia la suspensión del 

resto de asuntos (pendientes) que traigan su origen en la misma causa. Una vez se dicte 

                                                             
1360 Véase LAMBERT ABDELGAWAD, E., El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la técnica de 
las sentencias piloto: una pequeña revolución en marcha en Estrasburgo…, op. cit., p. 367. “La 
indicación de las medidas generales es el rasgo más innovador de la sentencia piloto (…) A su vez, 
convierte al Tribunal en un poder normativo peculiar, en un «legislador positivo» que dice al Estado 
cómo debe legislar”, véase ABRISKETA URIARTE, J., Las sentencias piloto: El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, de juez a legislador, op. cit., p. 83. 
1361 “If the Court finds a violation of paragraph 1, it shall refer the case to the Committee of Ministers for 
consideration of the measures to be taken”. Véase art. 46.5 Comisión Europea de Derechos Humanos, 
supra. Asimismo el art. 39 de la mencionada norma habla de que el Comité de Ministros deberá 
supervisar la ejecución de los términos del acuerdo amistoso al que pudieren llegar las partes interesadas. 
1362 “Rule 4: 1. The Committee of Ministers shall give priority to supervision of the execution of 
judgments in which the Court has identified what it considers a systemic problem in accordance with 
Resolution Res(2004)3 of the Committee of Ministers on judgments revealing an underlying systemic 
problem. 2. The priority given to cases under the first paragraph of this Rule shall not be to the detriment 
of the priority to be given to other important cases, notably cases where the violation established has 
caused grave consequences for the injured party”. Véase Rules of the Committee of Ministers for the 
supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements (Adopted by the 
Committee of Ministers on 10 May 2006 at the 964th meeting of the Ministers’ Deputies) [en línea], 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=999329 (última consulta, 02 de enero de 2014). En su traducción al 
castellano: “Regla 4: 1. El Comité de Ministros deberá dar prioridad a la supervisión de la ejecución de 
las sentencias en las que el Tribunal ha identificado lo que considera un problema sistémico de 
conformidad con la Resolución Res(2004)3 del Comité de Ministros sobre los juicios que revelan un 
problema sistémico subyacente. 2. La prioridad dada a los casos en el primer párrafo del presente artículo 
no será en detrimento de la prioridad que debe darse a otros casos importantes, especialmente los casos en 
que la violación establecida ha causado graves consecuencias para la parte lesionada” (traducción propia). 
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sentencia estas demandas quedan en suspenso hasta que el Estado adopte medidas 

generales. 

Finalmente, habrá que destacar que el reconocer un recurso individual de acceso 

directo para más de 800 millones de potenciales demandantes ante un único tribunal 

puede generar una grave situación de saturación, por lo que es lógico que se busquen 

soluciones a fin de aliviar esta problemática. En esta medida la técnica de las sentencias 

piloto tiene como principal objetivo, el poder aliviar la tensión ocasionada por dicha 

sobrecarga.1363 Si bien podría considerarse que a partir de estas sentencias piloto se 

muestra una cierta inclinación a la objetivación en la admisión de algunos asuntos,1364 

pues su elección se hace en atención al criterio objetivo de la trascendencia del mismo 

más allá del caso particular (se podría decir que la violación así adquiere una relevancia 

que trasciende del caso concreto),1365 la situación concreta del demandante –y del resto 

de las causas que traigan su origen en el mismo asunto- siempre será conocida y en su 

caso subsanada a través de las medidas indicadas al Estado demandado. 

Con esta incursión se intenta fortalecer el carácter subsidiario de la tutela ante el 

TEDH, siendo que son los tribunales nacionales los primeros llamados a garantizar el 

cumplimiento del Convenio, y endureciendo el sistema para constatar que las medidas 

generales indicadas por aquel para solucionar los problemas sistémicos se cumplan. En 

conclusión, la experiencia del TEDH nos muestra que es posible tomar medidas frente a 

la sobrecarga de trabajo en la que se traduce un recuso individual para la tutela de los 

derechos, sin eliminar la tutela subjetiva. Ahora, la cuestión no queda aquí, y si años 

antes de la entrada en vigor de este Protocolo ya se estaban dando pasos para afrontar 

una nueva reforma del Convenio a fin de paliar la situación existente,1366 hoy día nos 

                                                             
1363 Esta técnica de las sentencias piloto se utiliza para evitar casos repetitivos que restan tiempo al 
TEDH, se elige un caso piloto y sobre él se resuelve el resto de asuntos que estén pendientes, pero la 
resolución pasa por indicar al Estado medidas generales –opciones legislativas, la introducción de un 
recurso doméstico- y confirmar su cumplimiento, entonces ¿qué pasaría si la violación subsistiera y el 
caso se presentara de nuevo ante el TEDH? En tal caso, si estamos hablando de un recurso individual, 
debería existir la posibilidad de que el mismo fuese conocido, aunque sea como de aplicación reiterada de 
doctrina.  
1364 La tendencia a la objetivación se traduce en que el Tribunal se centra en asuntos de mayor 
trascendencia, pero no desde el punto de vista individual que caracteriza a un derecho reaccional 
subjetivo, sino que desde el punto de vista general, del orden público europeo.  
1365 ABRISKETA habla de esta orientación hacia la objetivación de los recursos con la consiguiente 
desafección por parte del TEDH por el derecho subjetivo individual. Véase ABRISKETA URIARTE, J., 
Las sentencias piloto: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de juez a legislador, op. cit., p. 74. 
1366 Como ya reseñamos aun cuando este Protocolo fue aprobado en el año 2004, no entró en vigor sino 
hasta el 2010, por tanto, algunas de sus previsiones quedaron insuficientes para resolver el problema que 
pretendía paliar. Aunque también es menester decir, que desde la misma firma del Protocolo ya se 
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encontramos a la puerta de dos nuevas reformas, a partir de los Protocolos nº 15 y 

16.1367 

6.-Conclusiones preliminares del capítulo. 

De lo expuesto concluimos que el principal problema derivado de la reforma 

operada a la LOTC por la LO 6/2007, de 24 de mayo, consiste en que se ha llevado a 

cabo una objetivación total del amparo ante el TC, eliminando la dimensión subjetiva de 

                                                                                                                                                                                   
escuchaban críticas en este sentido, así se explica que en 2005 se encargara a un Grupo de Sabios la 
presentación de propuestas para mejorar sus previsiones. Al respecto, CEBADA ROMERO y NICKEL 
expresaron: “(…) es legítimo preguntarse si el Protocolo no ha quedado superado incluso antes de entrar 
en vigor. Quizás sea éste un buen momento para plantearse si no sería conveniente dejar atrás el 
Protocolo 14 y empezar a negociar otro Instrumento en el que se recojan soluciones más definitivas y 
radicales (…) Ha habido un tiempo para reflexionar y concluir que las soluciones recogidas en el citado 
Protocolo ya eran insuficientes en el momento en que se adoptó, y ahora lo son todavía con mayor 
claridad”. Véase CEBADA ROMERO, A. y NICKEL, R., El futuro del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ¿hacia el protocolo 15?, op. cit., pp. 242-243.  
1367 El Protocolo nº 15, por el que se modifica el Convenio para la protección de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, fue abierto a firma el 24 de junio de 2013 y tiene sus antecedentes en la 
Conferencia de Alto Nivel sobre el futuro del TEDH, celebrada en Brighton, el 19 y 20 de abril de 2012; 
así como en las declaraciones adoptadas en las Conferencias de Interlaken, de 18 y 19 de febrero de 2010 
e Izmir, de 26 y 27 de abril de 2011. Los cambios relevantes que afronta van dirigidos en la siguiente 
dirección: El art. 1 añade un nuevo considerando al final del preámbulo de la Convención: “Affirming 
that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have the primary 
responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Conventions and the Protocols thereto, and 
that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the 
European Court of Human Rights established by the Convention”. En su traducción al castellano: 
“Afirmando que las Altas Partes Contratantes, de conformidad con el principio de subsidiariedad, son los 
principales responsables de garantizar los derechos y libertades definidos en este Convenio y sus 
Protocolos, y que, al hacerlo, disponen de un margen de apreciación, sujeto a la supervisión de la 
jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecido por el Convenio” (traducción 
propia). Véase Protocolo nº 15 que modifica el Convenio Europeo para la protección de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas [en línea], 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/213.htm (última consulta, 04 de enero de 2014). 
Como vemos esta enmienda contiene una referencia al principio de subsidiariedad y a la doctrina del 
margen de apreciación, a fin de garantizar la existencia de un recurso efectivo a nivel nacional y destacar 
el margen de apreciación, que conforme a la doctrina del TEDH, tienen los Estados Partes al momento de 
aplicar el Convenio. Véase Informe explicativo al Protocolo nº 15 [en línea] 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/213.htm (última consulta, 04 de enero de 2014). El 
art. 4 reduce el plazo para la presentación de la demanda, que pasa de seis a cuatro meses a partir de la 
fecha en que se adoptó la decisión definitiva interna; y el art. 5 suprime la cláusula de protección del art. 
35.3 b) que hacía alusión a que no podría rechazarse ningún recurso que aun a pesar de no revelar la 
existencia de un perjuicio significativo, no hubiese sido debidamente examinado por un tribunal nacional. 
El informe explicativo señala que esta enmienda tiene por objeto dar mayor efectividad a la máxima 
minimis non curaet praetor. En relación con el Protocolo nº 16 al Convenio para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, abierto a firma el 02 de octubre de 2013, tiene como 
objetivo ampliar las competencias del TEDH para emitir opiniones consultivas a requerimiento de los 
altos tribunales de los Estados miembros sobre cuestiones de principio relativas a la interpretación y 
aplicación del Convenio y de sus protocolos. Esta propuesta se había hecho en el informe presentado al 
Comité de Ministros por el Grupo de Sabios formado en 2005, a fin de reforzar la comunicación entre el 
TEDH y las autoridades nacionales y reforzar el papel constitucional de la Corte. Véase Protocolo nº 16 
que modifica el Convenio Europeo para la protección de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas [en línea], http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/214.htm y su informe explicativo 
[en línea], http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/214.htm (última consulta, 04 de enero de 
2014). 
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aquel, lo que se traduce en una desnaturalización de tal mecanismo procesal. A esto se 

debe sumar, que la vía judicial para la tutela de los derechos, a través del procedimiento 

basado en los principios de preferencia y sumariedad no se ha fortalecido realmente a 

fin de que funcione como la garante natural y primaria de aquellos, con lo cual de 

partida sí consideramos que puede existir una disminución en la tutela que seguramente 

va a encontrar reflejo en una mayor llegada de recursos al TEDH. De forma 

puntualizada, concluimos que: 

1-Resulta indiscutible que el espíritu del art. 53.2 CE quiso la introducción de un 

doble amparo. Sin embargo, al momento de concluir la presente investigación aún sigue 

pendiente -a casi 36 años de aprobada la Constitución- la realización por parte del 

legislador de un desarrollo legislativo adecuado, sistemático y eficaz del amparo 

judicial. 

2-Resulta indiscutible que el constituyente quiso que el recurso de amparo 

constitucional fuese subsidiario del amparo ordinario, para el caso que el 

restablecimiento o reposición del derecho vulnerado no se otorgara a través de la vía 

preferente y sumaria. Es decir, que no se pensó en un amparo concentrado ante el TC, 

sino en que la vía natural de tutela se encontrase a través de un procedimiento rápido 

ante los tribunales ordinarios. 

3-Persiste la percepción de que el garante natural de los derechos es el TC y no 

los tribunales ordinarios, en consecuencia, mientras esta imagen no se invierta, el 

recurso de amparo constitucional no va a cumplir, como no lo ha hecho hasta el día de 

hoy, el papel que el constituyente quiso para él, un papel secundario como mecanismo 

de cierre y no como el mecanismo ordinario a partir del cual los justiciables aspiren 

conseguir la tutela subjetiva de sus derechos.  

Toda reforma en materia de amparo debería actuar en la línea de instituir 

realmente a los tribunales ordinarios como esos garantes naturales, y desde luego la 

objetivación del recurso de amparo ante el TC no ha ido por esta vía, ya que la 

redimensión del incidente de nulidad de actuaciones poco puede aportar para decir que 
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se ha fortalecido la tutela subjetiva ordinaria, es iluso pensar que con esta redimensión 

se ha dado cumplimiento al mandato del art. 53.2 CE.1368 

Al incidente de nulidad de actuaciones se le ha querido dar una responsabilidad 

que excede a su capacidad, ya que pesar de que su ámbito se amplió a la tutela de los 

derechos fundamentales referidos en el art. 53.2 CE, se mantiene la nota de 

subsidiariedad, pues una vulneración de tales derechos solo podría conocerse: “siempre 

que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y 

siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario”. 

La interpretación que ha dado el TC ha variado, pero finalmente ha establecido el 

carácter preceptivo del incidente únicamente cuando la vulneración del derecho se 

produzca ex novo por la sentencia firme, sin que haya existido debate sobre la misma 

con anterioridad, lo cual es difícil que ocurra cuando se alega la lesión de un derecho 

fundamental sustantivo, en consecuencia, este incidente seguiría siendo -en la práctica- 

un remedio para actuar frente a vulneraciones procesales. 

Por otro lado, aun defendiendo que se debe fortalecer el amparo judicial, 

habremos de reconocer que es realmente difícil articular un procedimiento preferente y 

sumario para la tutela del derecho a la tutela judicial efectiva, pues nada asegura que en 

aquel no se cometa o se alegue que se cometan vulneraciones de tal derecho, por lo que 

sería crear una cadena interminable de procesos de tutela judicial efectiva frente a la 

tutela judicial efectiva. Consideramos, por tanto, que ese círculo precisa ser cerrado en 

algún momento, y que lo suyo es que frente a una supuesta vulneración del art. 24 CE se 

pueda acceder a medios de impugnación a fin de que estos funcionen como mecanismos 

primarios para obtener la tutela de los derechos procesales, en la medida de lo que se ha 

hecho con el incidente de nulidad de actuaciones, pero desde luego con una regulación 

que le permita un resultado verdaderamente eficaz. 

4-En relación con la reforma del amparo constitucional, hay un elemento 

importante a tomar en consideración: admisión discrecional y objetivación no están 

indisolublemente unidas, por lo que se podría haber reconocido al TC un margen de 

discrecionalidad en la admisión, sin que este perdiera de vista la gravedad de la lesión –

como ocurre en el TEDH o en el recurso alemán-, cosa que no sucede en la regulación 

                                                             
1368 No se cumple el adagio que en su momento promovía DE LA OLIVA SANTOS: “más amparo 
«ordinario» compensaría el menos «amparo constitucional»”. Véase DE LA OLIVA SANTOS, A., 
Tribunal Constitucional y jurisdicción ordinaria: causas, ámbitos y alivios de una tensión, op. cit., p. 58. 
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actual, pues el art. 50.1 b) LOTC establece criterios de admisión completamente 

objetivados. 

Otro aspecto de la reforma que nos llama la atención, es que se justifique la 

objetivación del amparo a fin de que el TC pueda cumplir con su misión 

constitucional,1369 lo cual nos lleva a concluir que con esta medida el legislador –

animado por gran parte de la doctrina- procedió a reformar la admisión del amparo, 

hasta el punto de desnaturalizarlo, con la única finalidad de aliviar al TC. Finalidad que 

se ha visto alcanzada en cierto grado, pues según las estadísticas el Tribunal se 

encuentra en una situación mejor que la del año 2006, pero igual a la del 2002. Es decir, 

que aunque ha descendido el número de demandas de amparo presentadas así como su 

tasa de pendencia, estas siguen entrando en cifras inmanejables para un único tribunal, 

agregando que la mejoría en la pendencia deviene de la altísima tasa de inadmisión de 

recursos por no apreciar en los mismos la denominada especial trascendencia 

constitucional. Por lo que se hacen obligadas las siguientes interrogantes ¿Ha valido la 

la pena desnaturalizar el amparo? ¿Es proporcional el coste que esto ha significado para 

la tutela de los derechos de los justiciables?  

Resulta paradójico que buena parte de la doctrina se oponga a que el legislador 

orgánico esté facultado para reducir el catálogo de derechos objeto de tutela de amparo, 

algunos incluso alegando que el art. 53.2 CE en lo relacionado al amparo constitucional 

contiene una garantía institucional, no obstante, no escuchamos muchas voces que 

reclamen la inconstitucionalidad de la desnaturalización que se ha operado en el mismo 

a partir de su objetivación. Asimismo es paradójico que se haya “redimensionado” el 

amparo volcándolo a la defensa objetiva de la Constitución, pero partiendo de la base de 

la legitimación universal del art. 162.1 b), por lo que se exige al recurrente que en su 

demanda debe alegar un interés legítimo, es decir, que haya sufrido una lesión en sus 

derechos amparables, pero esa lesión no va a ser presupuesto para su admisión, sino que 

lo es la especial trascendencia constitucional, siempre y cuando el TC considere que 

está justificada. Yendo más lejos si se puede, el TC ha reconocido que aun existiendo 

una lesión grave de un derecho amparable, esta no da lugar a la admisión del recurso de 
                                                             
1369 Sobre la objetivación del recurso de amparo a fin de que el Tribunal Constitucional pueda liberarse de 
la sobrecarga de trabajo, el magistrado Eugeni GAY MONTALVO en el ya citado voto particular al ATC 
289/2008, de 22 de septiembre, se pregunta si por razones de carga y organización de trabajo del Tribunal 
Constitucional -causa principal, según revela la exposición de motivos, de esta reforma legislativa-, puede 
llegarse, de seguirse la interpretación realizada, a la desatención de la alta función que, en materia de 
tutela de los derechos fundamentales, les corresponde.  
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amparo salvo que se entienda que está revestida de especial trascendencia 

constitucional, acaso como ya se dijo antes, podrá haber mayor trascendencia que esta. 

¿Acaso esta redimensión del amparo no es igual de inconstitucional que la que resultaría 

de la reducción de su ámbito de protección? 

Nuestra oposición a la objetivación del amparo no trae causa en pretender que el 

TC deba entrar a conocer todos los asuntos en los que se alegue la lesión de un derecho, 

sino que recae en la naturaleza misma de la institución del amparo, pues, sin negar su 

finalidad objetiva –en consonancia con la dimensión objetiva de los derechos 

fundamentales- lo que debe primar es la dimensión subjetiva, y lo cierto, es que en una 

configuración como la actual donde aun cuando la lesión del derecho sea evidente y 

grave no se configure un supuesto de admisión, es apreciable la desnaturalización que 

ha sufrido el amparo. 

Por último decir, que la constitucionalidad de la reforma, su alcance –de manera 

paradójica- depende de la interpretación y aplicación práctica que haga el TC, sin 

embargo, este ha realizado una interpretación rigorista no solo del art. 50.1 b), sino del 

49.1 in fine LOTC, llegando a afirmar taxativamente que con aquella se ha eliminado la 

dimensión subjetiva del amparo para dotarlo exclusivamente de un significado objetivo. 

Se ha decantado por la interpretación más severa y no por lo que sería una 

interpretación pro recurrente. Queda entonces latente la duda sobre la legitimación del 

legislador orgánico para efectuar la objetivación del amparo, sobre la posible 

inconstitucionalidad de su actuación, pero en este sentido como ya hemos visto, las 

voces deben devenir de la doctrina, pues el TC ha avalado con su interpretación tal 

reforma, contradiciendo por completo la primera interpretación que hizo sobre la 

finalidad esencial del amparo, que sí es conforme con su naturaleza y con lo que quiso 

el constituyente al momento de introducirlo en la Constitución. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA. 

“Formular una concreta propuesta de solución constituye 
una invitación a la reflexión, pero también una incitación a la 
discrepancia, dado lo tentador que resulta reflexionar con la 
perspectiva puesta en los eventuales resultados prácticos a que 
puede conducir la propuesta”.  

Aguiar De Luque, L.1370 

 

El objetivo principal de esta investigación ha sido desentrañar cuál es la 

naturaleza del amparo, entendiendo por tal a su esencia, a los rasgos definitorios que le 

han hecho ser esa y no otra institución, y sin los cuales desaparecería en cuanto a su 

teleología y vocación. En esta tesitura será posible elaborar una respuesta a nuestra 

principal pregunta de investigación que consiste en determinar cuál es la naturaleza del 

amparo, a fin de confirmar o refutar la hipótesis de la que partimos, que era la siguiente: 

El amparo tiene una finalidad dual: subjetiva-objetiva, pero una sola naturaleza que 

consiste en ser un proceso jurisdiccional específico, sencillo y sumario, para la tutela 

subjetiva genérica de los derechos de las personas.  

A continuación, ponemos de relieve nuestras principales conclusiones acerca de 

la hipótesis que fundamenta nuestra investigación, confirmando la naturaleza subjetiva 

del amparo. 

El concepto de naturaleza del amparo como nuevo enfoque de estudio de la 

institución.  

Hablar de naturaleza del amparo es algo delicado y polémico que exige un 

riguroso planteamiento científico, pues el asunto ha sido abordado de manera ambigua y 

superficial por la doctrina más entendida sobre la materia, sin encontrar un estudio 

dirigido únicamente a la determinación de los elementos esenciales de la institución que 

supere la tradicional escisión de la doble finalidad.  

Decimos que la naturaleza del amparo ha sido abordada de manera ambigua, ya 

que una parte de la doctrina la confunde con lo que son las finalidades o dimensiones 

que aquel está llamado a cumplir, llegando a plantear que el amparo tiene una doble 

                                                             
1370 El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 18. 
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naturaleza y a partir de allí concluyen que es posible darle una configuración 

eminentemente objetiva, es decir, en defensa del orden jurídico constitucional, 

prescindiendo de la tutela subjetiva individual. A nuestro entender, esta línea doctrinal 

que plantea la existencia de la doble naturaleza, confunde lo que es la esencia invariable 

de la institución con las finalidades que por su medio se pueden obtener, pues –como 

dejamos planteado en la introducción de este trabajo- cuando hablamos de naturaleza 

del amparo nos referimos a su esencia, a aquello característico de la institución y que 

constituye lo invariable y permanente en ella. En consecuencia, hablar de doble 

naturaleza significaría reconocer que el amparo participa de dos esencias a la vez, aun 

cuando dentro de la esencia o naturaleza de una institución confluyen varios elementos 

que constituyen lo inmutable en ella. 

El amparo tiene una naturaleza subjetiva, pero sí coincidimos en la apreciación 

de la doble finalidad, por tanto, en que es un mecanismo jurisdiccional específico de 

tutela genérica de los derechos vulnerados o amenazados de serlo, que de manera 

secundaria sirve de defensa al texto que los reconoce, que por lo general es la Ley 

Suprema, convirtiéndolo en un instrumento de control de constitucionalidad en un caso 

concreto. No obstante, habrá que realizar dos observaciones: la primera, es la tendencia 

encontrada en algunos países iberoamericanos de extender la tutela a derechos 

reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, con lo cual el 

amparo no siempre funciona como mecanismo de control de constitucionalidad –aunque 

siempre se conserve la dimensión objetiva-. Por otro lado, esa finalidad objetiva es 

secundaria y no lo principal, indispensable o característico de la institución, así se 

demuestra de la experiencia de tribunales como el Tribunal Constitucional Federal 

alemán o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aun a pesar de la 

disfuncionalidad que han sufrido por la ingente cantidad de demandas que reciben 

anualmente, mantienen la tutela subjetiva en la admisión del recurso individual. 

Con base en estas posiciones encontradas es que estimamos imprescindible un 

estudio a fondo, detenido y racionalizado, sobre este aspecto de la institución que a 

nuestro juicio debe ser la base a partir de la cual se asiente cualquier teoría sobre el 

amparo. Conocer los elementos definitorios que forman parte consustancial de este 

proceso y que resultan invariables, coadyuva al momento de plantear posibles 

soluciones frente a la eventual problemática que se pueda generar a partir de su puesta 

en práctica, soluciones que partan no de una labor de ingeniería constitucional, sino del 
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conocimiento real de lo que es la esencia de las instituciones existentes en el orden 

jurídico de un sistema determinado. 

Para la elaboración de este estudio nos auxiliamos de instituciones remotas o 

incluso inmediatas al nacimiento del amparo a fin de desentrañar esos elementos que 

podemos considerar impregnaron su esencia, con la finalidad de analizar su naturaleza y 

la influencia que pudieron haber tenido en la creación del amparo. Asimismo, 

recurrimos al derecho comparado para extraer los comunes denominadores que nos 

permitan, si eso es posible, dibujar un concepto genérico de amparo, compuesto por 

aquellos elementos que se presentan como consustanciales a su existencia, a partir de 

ello será posible concluir si en un determinado ordenamiento jurídico, se incluye o no –

con ese u otro nomen iuris- a dicha institución. 

La naturaleza subjetiva del amparo a través del análisis histórico. 

El amparo, con ese u otro nomen iuris, ha sido sin lugar a dudas una de las 

instituciones más exportables en la historia del derecho constitucional, pues en cierto 

sentido puede considerarse como la culminación de la tan anhelada lucha del hombre 

por la defensa de sus libertades frente al poder. Desde tiempos remotos encontramos 

reivindicaciones de derechos, que si bien constituyen un elemento de abono para el 

nacimiento de la institución que hoy estudiamos, se muestran inermes ante la actuación 

estatal, si frente a su reconocimiento, no se configura un blindaje, una protección. No 

por otras razones es que realizamos un estudio de aquellos regímenes remotos en los 

que además de haberse dado el reconocimiento de derechos –técnicamente, privilegios, 

franquicias, prerrogativas- se crearon mecanismos para asegurar su respeto por parte del 

poder público e incluso de los particulares. 

Dentro de estos antecedentes remotos destacamos a los reinos de Castilla y 

Aragón, pues en ellos empezó a hablarse tanto de amparo como tutela o defensa de 

aquellos sujetos desprotegidos cuanto de agravio como lesión o perjuicio, y este último 

ha sido hasta el día de hoy el presupuesto básico que permite hacer uso del amparo. De 

este estudio histórico debemos destacar a la institución del justicia mayor del reino de 

Aragón donde -a diferencia de la realidad de la Corona de Castilla donde se 

configuraron limites para el poder del rey, pero no mecanismos eficaces que asegurasen 

su cumplimiento- el juramento prestado por el rey al tomar posesión de su cargo de 

cumplir los fueros y privilegios, estaba protegido y custodiado por el juez medio que se 
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erigió para dirimir conflictos entre la nobleza y el rey, más adelante entre este y todos 

los súbditos. Siendo el guardián de los fueros, el justicia mayor contaba dentro de sus 

principales funciones con la facultad de conocer y reparar agravios provenientes de 

actos de autoridad o de particulares, que siendo contrafueros vulneraban los derechos o 

intereses reconocidos en el reino. 

Esta institución en pleno Medievo contó con facultades preventivas y represivas 

para conocer de aquellos actos que siendo contrarios a la ley –o fueros- vulneraban los 

derechos de los súbditos. De lo antes señalado, extraemos que esos mecanismos 

gozaban de una finalidad dual: subjetiva, al proteger las libertades como límites de la 

actuación de las autoridades y de particulares; y objetiva, al proteger a los fueros frente 

a posibles contravenciones.  

Dentro de las facultades represivas de contrafuero, el justicia mayor de Aragón 

tenía adjudicados mecanismos de tutela de derechos que habían sido vulnerados por 

actos de autoridad o de un particular, a través del proceso de firmas o del proceso de 

manifestación. Mediante el primero, podía revocar actos o amenazas provenientes de 

autoridad –incluyendo al mismo rey- o de particulares, que siendo contrarios a los 

fueros vulneraban los intereses de los gobernados; por el segundo, se extendía una tutela 

tal sobre aquellos detenidos o presos a fin de evitar que se cometiera cualquier tipo de 

vejación sobre ellos. En este sentido, la manifestación iba más allá de la protección de la 

legalidad de la detención, pues tenía como finalidad esencial la tutela inmediata de 

derechos, tales como: el de la vida, libertad e integridad corporal. Por lo que 

concluimos, que dentro de la finalidad dual con la que fueron configurados los procesos 

forales destacaba la primacía de la tutela subjetiva de derechos sobre la tutela objetiva 

de control de foralidad. 

Por otro lado, dentro de estos antecedentes remotos encontramos la influencia 

ejercida por el habeas corpus inglés, que se erige como un proceso de tutela de 

derechos, pero específico para el derecho de libertad personal. Sobre el habeas corpus 

podemos concluir que fue configurado como un instrumento de finalidad dual, objetiva, 

al proteger las leyes, ya que toda detención o privación de libertad debía encontrar su 

asidero en causas legales; y subjetiva, en cuanto venía a tutelar a la libertad personal, 

siendo que esta tutela subjetiva no se puede considerar como su finalidad primaria ya 

que la libertad personal solamente se veía tutelada si no existía una causa legal para su 
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restricción, de tal manera que existiendo una causa legal no podía operar la protección 

de ese derecho.  

Con lo cual no podemos sino concluir la superioridad de los procesos forales 

aragoneses, en particular de la manifestación sobre el antecedente inglés, pues 

realizando una comparación entre las finalidades del habeas corpus inglés y la 

manifestación aragonesa en sus orígenes –esto así porque la manifestación fue 

extinguida en 1592, en cambio, el habeas corpus siguió existiendo y a partir de 1679 

fue objeto de una considerable evolución- esta última destaca por haber pretendido 

proteger más allá de la legalidad de la detención, los derechos a la vida, libertad e 

integridad corporal, con lo que encontramos una primacía de la tutela subjetiva de 

derechos. En Aragón existía un temor fundamentado a que toda persona detenida o 

apresada por un juez fuese objeto de vejaciones con el fin de obtener de él una 

confesión, por tanto, al solicitar la manifestación el justicia procedía, ex abrupto y sin 

ningún trámite, a concederla separando al detenido o procesado del juez ordinario, con 

lo que podemos confirmar la inmensa vocación de tutela subjetiva de esta fase cautelar, 

siendo hasta después en una fase plenaria y contradictoria cuando se entraba a discutir 

sobre la legalidad –foralidad- o no de la detención; en cambio, reiteramos que con el 

habeas corpus inglés lo que se perseguía principalmente era verificar la legalidad o no 

de una detención. 

Dentro de los antecedentes coloniales en el Virreinato de la Nueva España, 

inmediatos al nacimiento del amparo en México, destacamos al amparo colonial que 

surgió de la larga tradición de tutela heredada del derecho español, específicamente, del 

derecho de la Corona de Castilla. Dicho instrumento compartía además del nomen iuris, 

la misma finalidad esencial del amparo, al ser un remedio procesal orientado a la 

defensa de los derechos más relevantes de los súbditos. 

En conclusión, del estudio histórico destacamos la existencia de antecedentes 

que compartían, además de una doble finalidad, la naturaleza subjetiva del amparo, 

especialmente la manifestación aragonesa y el amparo colonial de la Nueva España, lo 

cual se deduce de variables comunes encontradas en estos procesos, entre ellas: 

-El ser instrumentos para la protección de derechos. 

-La existencia de un agravio como acto vulnerador que a la vez desconocía el 

orden jurídico existente. 
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-La existencia de un sujeto agraviado. 

-La existencia de un sujeto agraviante, que podía ser una autoridad o particular, 

siendo lo relevante la situación de poder o ventaja en la que se encontraba respecto del 

sujeto agraviado. 

-El efecto del instrumento cual es la reparación inmediata (o incluso evitar la 

vulneración que amenaza con producirse) del daño. 

Por otro lado, con la manifestación aragonesa encontramos la justificación que 

nos permite afirmar, que la principal influencia que recibe la configuración del amparo 

en cuanto a su teleología o naturaleza deviene de la tradición española, principalmente 

de los procesos forales aragoneses, aun cuando estos se encontraban en decadencia, 

hemos dejado planteado datos históricos que nos permiten afirmar que los juristas 

mexicanos conocieron de las ventajas de esta institución, específicamente a través de las 

Cortes de Cádiz, y a través de la tradición de tutela que dio origen al amparo colonial. 

La naturaleza subjetiva del amparo en el momento de su nacimiento. 

El amparo nace en la Constitución del Estado de Yucatán de 31 de marzo de 

1841, bajo la influencia de la judicial review de los Estados Unidos de Norteamérica, en 

cuanto medio de control de constitucionalidad; pero por encima de ello, bajo la 

influencia de los antecedentes que hemos destacado anteriormente, como un 

instrumento de tutela de aquellos derechos que habiendo sido incorporados a la Ley 

Fundamental, se encontraban inermes al no contar con un medio de protección.  

Por tanto, el amparo en su origen quedó configurado como un mecanismo de 

tutela de derechos inexorablemente unido a la tutela de la Constitución, que es el texto 

que los contiene, pero racionalmente la protección que recibe la Constitución no es en 

todo su cuerpo, sino que se restringe para aquellos preceptos que contienen a los 

derechos fundamentales, así es entendible que al otorgar el amparo no solamente se 

proteja el interés particular del demandante, sino que además se protege el orden 

constitucional vulnerado por el desconocimiento del precepto de la Norma Suprema que 

lo contiene. 

Entendemos que se adoptó la siguiente lógica: los derechos del individuo están 

recogidos en la Constitución, por tanto, ante una vulneración de aquellos se está 

vulnerando simultáneamente el orden constitucional al incumplir el precepto que lo 
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contiene. En consecuencia, al otorgar el amparo se actúa principalmente en defensa del 

derecho lesionado (tutela subjetiva), y de manera secundaria, en defensa de la 

Constitución (tutela objetiva), no entendida esta en su totalidad, sino solamente en 

aquellos preceptos que contienen el derecho vulnerado. 

El amparo visto desde esta perspectiva fue creado como un mecanismo de 

finalidad dual: subjetiva-objetiva, pero indudablemente la dimensión subjetiva prima 

sobre la objetiva. El amparo tiene una naturaleza subjetiva ya que para ser instado es 

indispensable que se alegue la lesión de un derecho, así se demuestra cuando el art. 103 

de la vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el 

amparo procede no solo frente a normas generales, actos u omisiones de autoridad que 

vulneren los derechos humanos, sino también frente a normas generales o actos de 

autoridades de los Estados federados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la 

autoridad federal, o viceversa. En una primera lectura se podría entender que el amparo 

funcionaría directamente para conocer invasiones de competencia con independencia de 

la vulneración de un derecho, lo que encuadra dentro de la tutela objetiva, sin embargo, 

la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el amparo no fue 

establecido para resguardar a toda la Constitución, sino únicamente a las garantías 

individuales –hoy derechos humanos- por lo que las invasiones de soberanía solamente 

pueden reclamarse por este medio si existe un particular a quien se le hubiese vulnerado 

sus derechos como consecuencia de tales invasiones o restricciones.  

Así, el presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo ha sido y 

es la existencia de un particular agraviado en sus derechos –hoy día también en su 

interés legítimo-, y no la existencia de una violación del orden jurídico-constitucional de 

interés general, el juicio versa sobre la verificación de esa lesión individual. A esto se 

debe agregar, que congruentemente la sentencia que se dicta en este proceso tiene 

efectos inter partes, incluso cuando se declare la inconstitucionalidad de una norma 

general por provocar un agravio directo. 

En relación a la influencia que recibió el amparo para ser configurado como un 

mecanismo de finalidad dual con la primacía de la protección subjetiva de derechos, 

debemos volver a las conclusiones derivadas de aquellos sistemas que hemos 

considerado como antecedentes de amparo. Para los efectos del presente trabajo, lo 

importante es destacar la inspiración que pudieron haber recibido los creadores del 
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amparo, desde la perspectiva de su naturaleza o esencia, y aquí evidentemente 

disentimos de la mayoría de la doctrina que al momento de abordar el estudio de la 

institución concluye que la mayor influencia que recibió fue la anglosajona. Por nuestra 

parte, y sin pretender negar la importancia del habeas corpus anglosajón y de la judicial 

review estadounidense, entendemos que en relación a la configuración de su naturaleza, 

la mayor influencia que recibió el amparo procedió de los reinos de Castilla y Aragón, 

pues Estados Unidos no contó ni cuenta con un mecanismo jurisdiccional específico 

para la tutela genérica de los derechos y el habeas corpus que adoptó de Inglaterra es 

para la protección específica de la libertad personal, habiendo sido subsumido dentro 

del amparo mexicano que superó en gran medida al proceso anglosajón. 

En conclusión, de los datos obtenidos comprobamos que el amparo nació en 

México con la naturaleza de ser un proceso jurisdiccional específico, sencillo y sumario, 

para la tutela genérica de los derechos de las personas, que de manera secundaria provee 

una defensa de la Constitución o del texto en que se reconozcan los derechos, en los 

preceptos que los contienen. 

La naturaleza subjetiva del amparo a partir de los denominadores comunes 

en el derecho comparado iberoamericano y europeo. 

Del estudio de derecho comparado hemos pretendido encontrar los comunes 

denominadores que nos permiran determinar cuál es la naturaleza del amparo. A este 

efecto, dividimos el estudio comparado en dos sectores, por un lado, el iberoamericano 

y, por otro, el europeo. En ambos existe la tendencia -que data de mediados del s. XIX- 

de adoptar un mecanismo jurisdiccional para la tutela de los derechos humanos, que 

como veremos comparten la misma naturaleza, no obstante, no encontramos datos que 

nos permitan concluir la existencia de un origen común.  

En cuanto a los comunes denominadores, encontramos: 

1-En relación al nomen iuris, en la mayoría de los países iberoamericanos 

estudiados el instrumento que se ha adoptado recibe el nombre de amparo, que hace 

alusión a tutela, defensa, protección, con la excepción de Brasil y Colombia, en los que 

el mecanismo recibe el nombre de mandado de segurança o acción de tutela, 

respectivamente; no obstante, comparten la misma naturaleza de ser un mecanismo 

específico para la tutela genérica de los derechos. En Europa, aunque el recurso de 
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tutela de derechos no reciba la denominación de amparo, esa ha sido la traducción que 

en su mayoría se ha hecho al castellano, en razón de compartir en la generalidad de los 

casos, la misma finalidad esencial. La excepción la encontramos en el caso de Polonia 

donde el recurso se ha configurado frente a normas, no obstante, la finalidad que se 

persigue es el restablecimiento del orden jurídico constitucional que ha sido 

quebrantado y no el restablecimiento inmediato del agraviado en la situación anterior al 

momento de dictarse el acto vulnerador, que es la finalidad esencial de todo proceso de 

tutela individual. Lo que nos lleva a concluir que el recurso polaco no comparte la 

naturaleza del amparo. 

En consecuencia, si bien el nomen iuris es un elemento importante, no resulta lo 

determinante por sí solo para definir si estamos o no ante un proceso de amparo. 

2-En relación al objeto de protección, en todos los sistemas estudiados el 

objeto de protección o parámetro de control son los derechos y libertades de las 

personas, reconocidos generalmente en la Constitución, no obstante, puede suceder que 

tales derechos lo estén reconocidos en otros textos, tales como, instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Lo que nos lleva a concluir que la tutela subjetiva 

se otorga al derecho, con independencia de si la norma que lo contiene es una Norma 

Fundamental. 

Sobre esto destacamos algunas particularidades relevantes: 

a) El objeto de protección en la generalidad de casos ha estado circunscrito al 

texto constitucional, ya fuese la carta de derechos en su totalidad o haciendo una 

distinción de los derechos fundamentales, como un conjunto de derechos de protección 

reforzada. Sin embargo, observamos en Iberoamérica lo que podría ser el inicio de una 

tendencia a incluir en el objeto de este proceso a derechos reconocidos en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado sea parte, 

ejemplo de ello, el recurso de amparo costarricense, partir de la reforma constitucional 

de 1989; y el juicio de amparo mexicano, a partir de la reforma constitucional de 2011, 

siendo en este último caso, la ampliación de la tutela solamente para los derechos 

reconocidos en tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país. 

Esto nos lleva a concluir que el amparo es un instrumento de tutela subjetiva de 

derechos, con independencia del texto que los contenga, que puede ser o no, una 

Constitución. 
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b) Asimismo, habrá que destacar que en Iberoamérica, a excepción de México y 

a diferencia de los países europeos estudiados en la sección de derecho comparado, el 

amparo convive con el habeas corpus, que es un mecanismo de tutela subjetiva 

restringido al derecho de libertad personal, ampliando la protección en algunos sistemas 

a los derechos conexos con aquel. Esto responde a que en el momento de la propagación 

del amparo por Iberoamérica ya en muchos países, bajo la influencia de los Estados 

Unidos de América, se había adoptado al habeas corpus, y en algunos de ellos, se había 

incluso hipertrofiado ante la necesidad de contar con un mecanismo para la defensa de 

la generalidad de los derechos reconocidos en la Ley Fundamental, lo que demuestra 

que un recurso diseñado para la defensa de los derechos puede ampliarse (hipertrofiarse) 

en su ámbito de protección, a contrario sensu, lo que no podría suceder sin 

desnaturalizarlo, es que sea desprovisto de su esencia de tutela subjetiva. De igual 

manera, en la mayoría de países iberoamericanos estudiados, el amparo convive con el 

habeas data, como instrumento de tutela específica del derecho de información o 

protección de datos personales. 

c) Debemos aclarar que en el ordenamiento jurídico español, se incorporó en el 

art. 17.4 CE el habeas corpus para la inmediata puesta a disposición judicial de las 

personas ilegalmente detenidas. Como crítica, esgrimimos que hubiese sido más 

congruente con la historia de este país, el haber llamado a este proceso bajo la 

denominación de manifestación, como antaño existió ante el justicia mayor de Aragón.  

3-En relación a la legitimación activa, en todos los sistemas estudiados el 

instrumento de defensa de derechos procede a instancia de parte agraviada, encontrado 

el elemento invariable –que desde sus antecedentes remotos habíamos destacado-, cual 

es la noción de agravio, como lesión de derechos. 

Se entiende, por tanto, como parte agraviada, aquella persona física o jurídica –

en algunos casos aun las de derecho público-, cuyos derechos hayan resultado 

vulnerados, o incluso cuando exista una amenaza real de que así suceda, por un acto u 

omisión de autoridad, o excepcionalmente de particulares. 

En conclusión, el presupuesto procesal indispensable para la procedencia del 

amparo o del recurso individual de tutela de derechos es la existencia de un agravio, 

siendo este no solo la vía para poder acceder al órgano competente, sino que se 

convierte en el objeto principal sobre el que versa el enjuiciamiento, así la sentencia que 
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se dicte tendrá efectos inter partes, incluso en aquellos casos en que se declare la 

inconstitucionalidad de una norma, y estará dirigida al restablecimiento inmediato del 

derecho vulnerado. Ha sido, por tanto, este el elemento determinante para concluir que 

el sistema polaco carece de un proceso de amparo o de tutela específica de derechos, 

pues si bien el agravio o lesión particular es el pretexto que abre las puertas al proceso, 

este versa únicamente sobre el control de la constitucionalidad de la norma que sirvió de 

base a la resolución judicial o administrativa agraviante, siendo que la declaración de 

inconstitucionalidad de aquella tiene efectos erga omnes y ex nunc, por lo que no 

conlleva directamente a la restauración del agravio sufrido, sino que es necesario reabrir 

el procedimiento dictado con base en la norma inconstitucional. 

4-En cuanto a la legitimación pasiva, el amparo o recurso de tutela de 

derechos ha sido diseñado como un medio de reacción frente a vulneraciones 

provenientes de actos de autoridad, es decir, como instrumento de defensa de la esfera 

de libertad del individuo frente al poder, pero es variable la característica de su 

procedencia frente a normas o resoluciones judiciales. 

En relación al amparo frente a normas, este procede mayoritariamente frente a 

leyes autoaplicativas que son las que producen un perjuicio por su sola vigencia, sin 

necesidad de un acto de aplicación, así ocurre en México, Costa Rica, Perú, Brasil y 

Alemania. Lo que sí se admite generalmente es la impugnación de la norma a través de 

su acto de aplicación, esto es así porque el amparo tiene como finalidad esencial la 

defensa de un interés particular y teniendo la ley –u otro acto normativo- un carácter 

general e impersonal, siempre será necesaria su aplicación concreta que se traduzca en 

la vulneración de un derecho. Para una defensa del interés general que resulte vulnerado 

por la inconstitucionalidad de una norma, se han diseñado mecanismos específicos, tales 

como la acción o recurso de inconstitucionalidad. 

En relación al amparo frente a resoluciones judiciales, la solución es diversa y 

solo en la regulación costarricense se encuentra vedada tal procedencia.  

Por último, destacar que en Europa, a excepción de Alemania –y bajo su 

influencia también de España- con la creación de la ficción jurídica de reconocer la 

eficacia de derechos frente a terceros siempre y cuando se dé la intervención de un 

órgano estatal, no procede el recurso de tutela de derechos frente a los actos de 

particulares. En Iberoamérica, la tendencia es reconocer, incluso en México a partir de 
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la vigente Ley de amparo del año 2013, la procedencia del amparo frente a particulares 

cuando estos realizan actos típicos del poder público, pues en tales circunstancias existe 

una relación de poder-subordinación. 

5-En relación a la subsidiariedad, es una característica invariable, salvo el caso 

del recurso de amparo de Costa Rica que es inicial.  

6-En relación al órgano competente, encontramos una doble tendencia, que a 

efectos del presente trabajo nos ha permitido realizar una clasificación del amparo o 

recurso de tutela de derechos, como competencia difusa o concentrada. Debiendo 

reiterar que con esta clasificación no nos referimos al modelo de control de 

constitucionalidad adoptado en el país de que se trate, sino únicamente a si la 

competencia para conocer del amparo recae exclusivamente en un órgano jurisdiccional 

especial o en los tribunales ordinarios sin concentración alguna. 

En la mayor parte de los países iberoamericanos, la tendencia ha sido hacia el 

amparo como competencia difusa de varios órganos judiciales, pero cada vez se nota 

más la influencia europea pues la mayoría de estos sistemas incluyen una participación 

del Tribunal Constitucional en el proceso de tutela de derechos.  

Desde su nacimiento en México el amparo, bajo la influencia de la judicial 

review y del sistema federal estadounidense, es competencia del Poder Judicial de la 

Federación, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito. En Brasil, la competencia 

se otorga en función de la jerarquía de la autoridad de la que deviene la infracción, 

pudiendo conocer varios órganos federales o estatales. En Perú y Colombia, conocen los 

jueces ordinarios en primera y segunda instancia, con una participación del Tribunal 

Constitucional en tercera instancia, en el primero de los casos mediante el recurso de 

agravio constitucional frente a resoluciones denegatorias y; en el segundo, mediante un 

recuso en el que la Corte Constitucional actúa con un margen de discrecionalidad para 

conocer en revisión únicamente de aquellos asuntos que conforme a su criterio sean 

relevantes. 

Únicamente el recuso de amparo en Nicaragua y Costa Rica se presenta como 

función concentrada de un solo órgano, la Sala de lo Constitucional o Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, habiendo sufrido tales 
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órganos, a pesar de la limitación de los actos objetos de control, de una congestión de 

recursos. 

Por su parte, en Europa encontramos la característica invariable de concentrar la 

función en un tribunal superior, llámese Tribunal Federal o Tribunal Constitucional.  

Con los datos obtenidos en el estudio de derecho comparado, concluimos que la 

concentración del amparo en un solo órgano ha sido la causa principal de la 

disfuncionalidad que en algunos países aqueja a este recurso, pues al igual que en los 

casos citados en Iberoamérica, en Europa se ha sufrido de la congestión del tribunal que 

conoce de amparo producto de la avalancha de recursos que ingresan anualmente en 

procura de la tutela subjetiva de los derechos del recurrente. Esto nos lleva a concluir 

que la función del amparo excede la capacidad de un solo órgano. 

A nuestra pregunta del porqué de esta tendencia a la concentración hemos 

encontrado una respuesta desde la tradición histórica, pues esta tendencia data desde 

mediados del s. XIX, así encontramos que en Suiza desde la revisión constitucional de 

1874 la competencia lo ha sido del Tribunal Federal, en Austria con la Constitución de 

1867 lo fue del Tribunal del Imperio, lo mismo que se intentó hacer en Alemania con la 

Constitución de la Paulskirche de 1849. Y aun cuando el Tribunal Constitucional fue 

diseñado por Hans Kelsen como un órgano cuya función esencial es el realizar el 

control de constitucionalidad de las leyes, le reconoció la competencia añadida de 

conocer del recurso para la tutela de los derechos constitucionales, por razones 

históricas y como competencia heredada del antiguo Tribunal del Imperio. En 

consecuencia: 

a) El amparo de los derechos existió mucho antes que el Tribunal Constitucional. 

b) El amparo no es una función esencial del Tribunal Constitucional por lo que 

puede existir amparo sin Tribunal Constitucional y viceversa. 

c) El concentrar la función del amparo en un Tribunal Constitucional responde 

más a razones históricas que a un fundamento técnico-jurídico. La realidad práctica así 

lo demuestra. 

En conclusión, de los comunes denominadores encontrados en el estudio 

comparado podemos decir que el amparo o recurso de tutela de derechos tiene la 

naturaleza de ser un proceso jurisdiccional, sencillo, sumario y subsidiario, para la 
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defensa subjetiva de los derechos de la persona, estén o no reconocidos en la 

Constitución, frente a los actos u omisiones procedentes de autoridad o incluso de 

particulares, cuando estos ocasionen una vulneración de aquellos o exista una amenaza 

real de que así ocurra. Asimismo, a través de este proceso de manera secundaria se 

obtiene la tutela del texto que contiene al derecho vulnerado. 

La diferencia estriba en la tradición europea de concentrar el amparo en un solo 

órgano, en cambio en Iberoamérica la tendencia es el amparo como competencia difusa, 

aunque con la variable de otorgar en la culminación del proceso una participación del 

Tribunal Constitucional, pues en su calidad de máximo intérprete y defensor de la 

Constitución debe pronunciarse a fin de dotar de unidad a la jurisprudencia que se dicte 

sobre la interpretación de sus preceptos. En consecuencia, este elemento puede ser 

considerado, a pesar de nuestras apreciaciones sobre la disfuncionalidad de la 

concentración del amparo, como variable sin menoscabar por ello la naturaleza de la 

institución. 

La naturaleza subjetiva del amparo en el constitucionalismo español.  

La primera aparición del amparo en el constitucionalismo español lo fue en la 

Constitución de la Segunda República española de 1931, como producto de una 

reacción frente al precedente régimen dictatorial. En ella, bajo la influencia de la 

Constitución austríaca se adopta el modelo de control constitucional concentrado -con 

algunos matices- a través de la creación de un órgano ad hoc, encargado de conocer 

sobre la constitucionalidad de las leyes. En relación con el amparo el modelo fue 

original, con un sello particular del constitucionalismo español que encontramos 

también en la Carta Magna de 1978, pues el constituyente introdujo un mandato de 

doble amparo, esto es, dos niveles para obtener la tutela de los derechos individuales, 

uno primero, ante los tribunales de urgencia que para el caso debían ser configurados 

por el legislador y, uno subsidiario, mediante recurso de amparo de las garantías 

individuales ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.  

En esta configuración tan novedosa (tanto para Iberoamérica cuanto más para 

Europa) consideramos que se recibió una doble influencia, por un lado, la del juicio de 

amparo mexicano, que como estudiamos es competencia difusa de los órganos 

judiciales, específicamente del Poder Judicial de la Federación –que debemos decir no 

está especializado únicamente en materia de amparo-; y, por otro, la de la Beschwerde 
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austríaca, pues la Constitución de 1920 la había reconocido como competencia del 

Tribunal Constitucional para el caso de que los derechos constitucionales hubiesen sido 

vulnerados por actos de autoridad –específicamente administrativos-. En consecuencia, 

el constituyente no se ciñó a la tendencia europea de concentrar la tutela de los derechos 

en un solo órgano, sino que dio vida a un sistema sui generis, que no llegó a funcionar 

por el incumplimiento que hizo el legislador del mandato de configurar a los tribunales 

de urgencia. 

Aun a pesar de que el sistema funcionase a medias, el amparo de las garantías 

individuales tenía claramente una naturaleza subjetiva, pues fue un recurso mediante el 

cual se conocían vulneraciones de derechos individuales que habían sido ocasionadas 

por actos de autoridad, con la finalidad de obtener una reparación inmediata del derecho 

vulnerado. 

La Constitución de 1978, retoma el modelo de control concentrado de 

constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional, y en relación con la protección 

jurisdiccional de los derechos de las personas el art. 24.1 CE recoge el derecho a la 

tutela judicial efectiva ante los tribunales ordinarios, pero para todos los derechos 

subjetivos reconocidos en el ordenamiento jurídico. Es el art. 53.2 CE el que establece 

un plus de tutela jurisdiccional, específicamente para determinados derechos 

constitucionales, que proporciona una protección reforzada, en primer lugar, ante los 

mismos tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de 

preferencia y sumariedad y, en segundo lugar, mediante el recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional. De lo que concluimos que el constituyente español en ninguno 

de los dos casos ha apostado por un amparo concentrado ante el Tribunal 

Constitucional, pero la práctica no ha sido coherente con su voluntad. Asimismo es 

menester destacar: 

a) En relación a las influencias que pudo haber recibido el constituyente de 1978 

al momento de configurar el amparo, entendemos que la principal fue la de la 

Constitución de 1931 pionera en este “modelo de doble amparo”, por lo que 

indirectamente se reciben las influencias (mexicana y austríaca) que ya reseñamos para 

esta. Precisamente por el momento histórico en el que se dicta la Constitución, no se 

confía en reconocer la función de tutela exclusivamente en manos del Poder Judicial, a 
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cambio se le reconoce la tutela primaria general y una reforzada mediante el 

procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. 

En cuanto a la regulación procesal del amparo constitucional, como subsidiario y 

en cuanto al objeto mismo de protección –determinados derechos constitucionales-, el 

modelo seguido fue el de la Verfassungsbeschwerde de la República Federal de 

Alemania. Identificar estas fuentes de inspiración resulta importante para poder 

determinar la teleología con la que se introdujo esta institución en el derecho español, 

destacando que según el derecho comparado, en ambos sistemas que sirvieron de fuente 

de inspiración tanto directa como indirecta –que a grandes rasgos englobamos como 

iberoamericano y europeo-, el proceso de tutela de derechos comparte la misma 

naturaleza de ser un mecanismo judicial esencialmente subjetivo para obtener un 

restablecimiento inmediato en el goce del derecho vulnerado. 

b) El constituyente, conforme al art. 24.1 CE, legitima a los tribunales ordinarios 

como garantes primarios de los derechos al reconocer la tutela efectiva de los derechos e 

intereses legítimos en cualquier proceso judicial que se incoe ante ellos, sin embargo, 

para la defensa de una determinada categoría de derechos constitucionales el 

constituyente, apartándose de la tradición europea, introdujo un proceso específico de 

protección ante los tribunales ordinarios. Existiendo, en teoría, una libre disposición de 

los ciudadanos para optar entre acudir al proceso ordinario o al preferente y sumario, en 

demanda de la tutela de sus derechos fundamentales.  

c) Mientras la Constitución de 1931 contenía la previsión de crear tribunales de 

urgencia como órganos judiciales especializados en materia de amparo, en el caso de la 

Constitución de 1978 la especialización se traslada al procedimiento, pues existe un 

mandato al legislador para que regule un procedimiento “basado en los principios de 

preferencia y sumariedad”, del que deben conocer no los tribunales especialmente 

creados para ello, sino los tribunales ordinarios.  

d) Aunque -a diferencia de lo sucedido en la Constitución de 1931- el 

constituyente no haya reconocido expresamente la existencia del amparo ante los 

tribunales ordinarios, esa voluntad se deduce de la letra del art. 53.2 CE, pues las 

características de proceso específico para la tutela de derechos, preferencia y 

sumariedad son propias de la naturaleza del amparo, y así fue reconocido tanto por la 
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doctrina cuanto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que desde temprano 

le bautizaron con el nombre de amparo ordinario o judicial.  

e) En el caso del proceso de tutela ante el Tribunal Constitucional, el 

constituyente se limita a hacer una mención expresa del amparo, sin dar ningún tipo de 

especificación en cuanto a sus características, a lo sumo lo que llega a regular 

expresamente es lo relacionado con la legitimación activa y los efectos de la sentencia. 

A nuestro juicio, esta actuación se debe al hecho de que con la sola mención del amparo 

se introdujo conscientemente –y a diferencia de lo manifestado para el procedimiento 

basado en los principios de preferencia y sumariedad- una garantía institucional, esto es, 

el constituyente –y así se deriva aun a pesar de su parquedad en el debate- no se 

conformó con el nombre de amparo, sino que conociéndola introdujo a una institución 

preexistente con sus perfiles propios, sus características esenciales que le identifican 

como tal y de las cuales no puede disponer el legislador. Dentro de ese perfil inmutable 

encontramos, sin lugar a dudas, a la naturaleza del amparo. 

f) El cumplimiento que el legislador ha dado al mandato del constituyente en 

cuanto a la regulación del amparo ordinario o judicial, ha sido insuficiente, desordenado 

y disperso, ya que si bien ha regulado algunos procesos específicos de tutela preferente 

y sumaria, queda mucha materia pendiente en la que la tutela de los derechos se remite a 

la vía ordinaria, con las dilaciones propias que ello conlleva. En consecuencia, 

concluimos que en muchos ámbitos no se ha cumplido con la voluntad del constituyente 

que con el mandato del procedimiento preferente y sumario, lo que buscaba era la 

celeridad a fin de alcanzar una tutela efectiva de los derechos fundamentales. El que ese 

procedimiento sea uno o varios, a nuestro entender no forma parte de la ratio de tal 

mandato, por lo que se podrían adoptar ambas soluciones, ya que aquel no obliga a 

regular un proceso determinado pues en este apartado no se introdujo una garantía 

institucional. 

En conclusión, al igual que en la Constitución de 1931, el amparo en su doble 

nivel tiene una naturaleza subjetiva, que queda patente en lo relacionado al amparo 

ordinario cuando el constituyente enuncia expresamente las características de las que 

debe estar revestido, y en el caso del amparo constitucional porque al hacer mención 

expresa de la institución introdujo una garantía institucional, y ya hemos asentado que 

el amparo en el mundo (y hablamos de amparo desde el punto de vista teleológico, y no 
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del superficial relacionado únicamente con el nomen iuris) a pesar de tener una doble 

finalidad, ha sido y es un proceso judicial específico, sumario y sencillo, cuya esencia es 

el restablecimiento inmediato en el goce del derecho del sujeto agraviado. 

A pesar de destacar las virtudes de este modelo sui generis español es necesario 

poner de relieve la dificultad de articular estos dos niveles de amparo, pues en última 

instancia ellos se traducen en la posibilidad de extender una tutela judicial subjetiva 

frente a una precedente tutela judicial subjetiva. No es pacífica la cuestión de cómo se 

debe articular la subsidiariedad del amparo constitucional frente al ordinario, y sobre 

esto lo más preocupante es que el legislador, al igual que sucedió en 1931, no ha 

procedido a dar un cumplimiento efectivo del mandato constitucional a fin de regular el 

amparo ordinario, por tanto, en la generalidad de los casos el amparo constitucional es 

subsidiario no de un proceso preferente y sumario, sino de la sentencia obtenida en un 

procedimiento ordinario, que no se identifica precisamente por esa vocación esencial de 

tutela subjetiva, con lo cual se ha traslado la imagen de que el verdadero y único garante 

de los derechos de las personas es el Tribunal Constitucional y no los tribunales 

ordinarios. 

La naturaleza subjetiva del amparo en el ordenamiento jurídico español a 

partir de la LO 6/2007, de 24 de mayo. 

A nuestro entender, como consecuencia principalmente de la falta de una 

regulación adecuada, sistemática y eficaz del amparo ordinario o judicial, así como de la 

interpretación extensiva que el Tribunal Constitucional ha hecho de su competencia 

para conocer del recurso de amparo, se ha distorsionado la percepción sobre quién es el 

verdadero y natural garante de los derechos de las personas, por lo que los justiciables 

tienen la idea de que el recurso de amparo constitucional no es un mecanismo 

subsidiario, sino que es la fuente primaria de tutela de los derechos.  

En esta tesitura, el Tribunal Constitucional en contra de la voluntad del 

constituyente ha concentrado en la generalidad de los casos la tutela de los derechos, lo 

que ha provocado que año tras año reciba una ingente cantidad de recursos de amparo, 

con la consiguiente saturación y disfuncionalidad no solo en relación con aquel, sino 

también respecto de los procesos que sí son de competencia exclusiva de este tribunal, 

como lo es el recurso de inconstitucionalidad. Ante este panorama, la doctrina más 

entendida y el mismo órgano constitucional presentaron varias propuestas en búsqueda 
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de un alivio, entre ellas, limitar el amparo de los derechos consagrados en el art. 24.1 

CE, regular un procedimiento preferente y sumario para conocer de las vulneraciones 

del precitado artículo, restringir la legitimación activa o actuar sobre el trámite de 

admisión del recurso de amparo constitucional, sin encontrar una postura sólida en 

demanda del desarrollo definitivo del procedimiento preferente y sumario que exige el 

art. 53.2 CE para los derechos que este precepto enuncia. 

El número de recursos de amparo que entra anualmente al Tribunal 

Constitucional es inasumible por una jurisdicción concentrada –pues así funciona el 

amparo en la práctica- y el remedio, consideramos, debe pasar por regular la tutela 

subjetiva de los derechos de la manera más difusa posible, con una participación 

subsidiaria del Tribunal Constitucional. Sin embargo, se optó por actuar sobre el 

trámite de admisión del recurso de amparo constitucional, a fin de dotar al Tribunal 

Constitucional de un amplio margen de discrecionalidad que le permita decidir los casos 

que va a conocer. En ese sentido, había dos modelos a seguir: el certiorari 

estadounidense o el modelo alemán de la Verfassungsbeschwerde, a partir de la reforma 

de 1993 –o incluso el del TEDH-, que mantiene el criterio subjetivo de la gravedad de la 

lesión. 

El legislador orgánico, se decantó por el primer modelo, esto es, por una 

admisión abiertamente discrecional del recurso de amparo constitucional, aunque lo 

hizo de manera implícita en el art. 50.1 b) LOTC. Así se exige que una demanda de 

amparo va a ser admitida por unanimidad de los miembros de la Sección, cuando entre 

otras cosas, el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo en razón de 

su especial trascendencia constitucional que se apreciará atendiendo a su importancia 

para la interpretación de la Constitución, para su aplicación y para su general eficacia y 

para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Con este 

requisito que debe justificar el recurrente desde el momento de la presentación de su 

demanda, se reconduce el amparo únicamente hacia su dimensión objetiva, pues de la 

misma letra del art. 50.1 b) LOTC, se concluye que el legislador orgánico en ningún 

momento hace alusión a la especial trascendencia del recurso desde la perspectiva de la 

lesión o perjuicio o de su gravedad, lo que sí se toma en cuenta en la regulación 

legislativa alemana o del mismo TEDH. Habrá que decir que la interpretación dada por 

el Tribunal Constitucional ha sido la más inflexible de todas, confirmando que aunque 

resulte verosímil la existencia de la lesión subjetiva del derecho fundamental y sea cual 



600 
 

sea la gravedad de la misma, esto no es requisito suficiente para poder admitir un 

recurso de amparo. 

Sobre este nuevo trámite de admisión habrá que concluir: 

a) Se basa en un concepto indeterminado que deja un amplísimo margen de 

actuación para que el Tribunal Constitucional decida en qué caso un recurso de amparo 

justifica ese examen de fondo en razón de la especial trascendencia constitucional. Así, 

aunque aquel, a diferencia del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de 

América, no ha reconocido abiertamente que la admisión es discrecional, sino que en su 

lugar ha establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, una serie de supuestos 

individualizados de los cuales puede hacerse derivar la especial trascendencia de un 

asunto, de nuestro estudio jurisprudencial concluimos que tales criterios en su 

generalidad padecen de la misma indeterminación del concepto que venían a concretar, 

y que el TC a la hora de admitir los recursos muchas veces no dice en base a qué 

supuesto lo ha hecho, con lo cual no hay certeza de que sean en realidad parámetros que 

nos permitan hablar de una admisión reglada. 

b) Si bien el certiorari se traduce en una facultad discrecional que permite al 

Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América decidir qué asuntos va a 

admitir, pudiendo configurar de manera libre su agenda y dedicar su atención a los 

asuntos que según su criterio lo merecen, no debemos obviar que el Tribunal Supremo 

ejerce su jurisdicción de apelación como intérprete del derecho federal e instancia 

uniformadora de la jurisprudencia y que el sistema jurídico estadounidense no cuenta –

ni ha contado- con un mecanismo específico cuya naturaleza sea otorgar una tutela 

subjetiva de los derechos. Con lo cual resulta viable que a través de aquel instrumento 

se produzca una inclinación mayor –que se debe decir no es única, pues nada obsta para 

que el Tribunal Supremo conozca en apelación de un asunto en razón de criterios 

subjetivos- hacia los criterios objetivos en la admisión, a fin de dedicarse a sentar las 

líneas generales o precedentes que deben seguir los órganos inferiores. 

Por lo que concluimos que el riesgo de importar el certiorari es alto, pues aun 

cuando el Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Constitucional español compartan la 

función de ser el máximo intérprete de la Constitución, la facultad discrecional en el 

primero no se otorga para funcionar en la admisión de una institución de naturaleza 

eminentemente subjetiva, por lo que la objetivación de la función de aquel Tribunal, es 
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plenamente coherente con su misión constitucional y no afecta a una tutela subjetiva 

que debe haberse encontrado en primera instancia o, en su caso, en la revisión por 

apelación. En España, el constituyente quiso la existencia del recurso de amparo 

constitucional a fin de que cualquier ciudadano pueda recabar la tutela de sus derechos y 

libertades constitucionales, y lógicamente se habla de una tutela subjetiva pues quien 

presenta un recurso de amparo acude a fin de obtener una respuesta ante el agravio 

sufrido y no tanto la doctrina que al respecto pueda dictar el Tribunal Constitucional. 

Además habrá que agregar que el writ of certiorari goza en el derecho 

anglosajón de una legitimación histórica que no ha tenido en el sistema jurídico español, 

y que si bien ha ayudado a mejorar el problema de sobrecarga del Tribunal Supremo 

Federal, la cuestión no ha sido pacífica, ni mucho menos puede considerarse como un 

remedio definitivo a dicho problema. 

c) De la letra del art. 50.1 b) LOTC y de la propia jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional se concluye que no se abre la posibilidad para la admisión de un recurso 

de amparo en atención a la dimensión subjetiva, ni siquiera en los casos en los que la 

pretendida lesión del derecho sea evidente, o como ocurre en el caso alemán o del 

propio TEDH, sea grave. Si bien la enumeración de supuestos de especial trascendencia 

constitucional de la STC 155/2009, de 25 de junio, no se erige como una lista taxativa, 

sino que queda abierta la posibilidad de incluir nuevos criterios o incluso de excluir 

algunos de los existentes, el propio Tribunal Constitucional expresó en el FJ 3 del ATC 

29/2011, de 17 de marzo, que la dimensión subjetiva del recurso de amparo se ha 

eliminado, para dotarlo exclusivamente de un significado objetivo. En consecuencia, es 

paradójica la afirmación de que el amparo sigue siendo un recurso de tutela de derechos 

fundamentales ¿De tutela objetiva? pues la existencia de la lesión o su gravedad, ya no 

es suficiente por sí sola para la admisión de un recurso. 

Aunque el legislador está facultado por el constituyente para regular los casos y 

formas en los que va a proceder el amparo, esto no se debe traducir en una carta blanca 

para que este pueda actuar de manera libre, sino que está sujeto principalmente a la 

naturaleza de este mecanismo procesal, esto como consecuencia de que la sola mención 

del amparo en el art. 53.2 CE implicó que el constituyente incorporara una institución 

preexistente con todas las características esenciales y rasgos definitorios que le 

identifican como tal, de los cuales no puede disponer el legislador, so riesgo de 
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desnaturalizar a la institución. Lo que no significa que la institución no puede ser 

modificada o no pueda evolucionar, sino que al legislador le está vedado realizar una 

reforma radical del núcleo definitorio y esencial de la misma, que suponga una ruptura o 

solución de continuidad. El límite infranqueable para el legislador siempre será ese 

núcleo definitorio y esencial sin el cual la institución dejaría de ser lo que es. De nuestra 

investigación deducimos que el núcleo definitorio del amparo es ser un proceso 

jurisdiccional sumario, sencillo y desprovisto de formalidades, para la tutela subjetiva 

de los derechos, que de manera secundaria ofrece una tutela del instrumento jurídico 

que los contiene. 

En consecuencia, partiendo de la naturaleza o esencia del amparo, que debería 

ser la base de estudio de la institución, no podemos sino concluir que la reforma 

operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo, presenta visos de inconstitucionalidad pues 

de esta y de la interpretación dada por el Tribunal Constitucional, se excluye toda 

posibilidad de tutela subjetiva de los derechos, lo que desnaturaliza a la institución. 

Somos de la convicción que esta disconformidad con la Constitución podría encontrar 

solución en una interpretación distinta por parte del órgano llamado a aplicarla, no 

obstante, si la situación persiste nos encontramos ante un amparo ordinario regulado de 

manera ineficaz y dispersa que redunda en una tutela subjetiva deficiente, y un recurso 

de amparo ante el Tribunal Constitucional inexistente, pues su configuración 

eminentemente objetiva es contraria a su naturaleza y al art. 53.2 CE, con lo cual el 

coste de la decisión en salvaguarda de la funcionalidad del Tribunal Constitucional es 

alto y preocupante.  

Propuesta de reforma del amparo en la legislación española, a partir de su 

naturaleza subjetiva. 

Una vez finalizado el estudio sobre la naturaleza del amparo y de haber 

concluido que pese a que este tiene una doble finalidad subjetiva-objetiva, su esencia 

radica en dar una respuesta inmediata frente a una eventual o actual lesión de un 

derecho, este análisis no quedaría completo si no presentamos nuestras particulares 

aportaciones frente a la regulación del recurso de amparo constitucional, a partir de la 

reforma operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo, que a nuestro juicio ha 

desnaturalizado a la institución. Para ello partimos de las siguientes premisas: 
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1-El proveer la tutela subjetiva no es la finalidad exclusiva del amparo, sino que 

este además debe procurar perfilar la norma constitucional que contiene al derecho 

susceptible de amparo, dotarla de contenido, crear las líneas jurisprudenciales que deben 

seguir los tribunales ordinarios, corregir la aplicación errónea o falta de aplicación de su 

jurisprudencia por aquellos. En fin, el amparo no está al servicio exclusivo de la tutela 

subjetiva, pero esta sí es su finalidad esencial. 

2-El problema de la disfuncionalidad del amparo deviene principalmente de la 

errónea percepción sobre quién es el garante natural y primario de los derechos de las 

personas y de la concentración de la función en el Tribunal Constitucional, en este 

sentido, el constituyente quiso un doble amparo y no uno concentrado en aquel órgano 

constitucional, pero no podemos negar que aun regulado eficazmente el amparo 

ordinario o judicial, que no lo está, es difícil articular ambos procesos de tutela 

subjetiva.  

3-Ante la situación actual en la que se encuentra el Tribunal Constitucional por 

la masiva entrada de recursos de amparo, la solución no puede pasar por desnaturalizar 

a dicha institución a fin de aliviar la carga de trabajo de aquel, aun cuando desde la 

perspectiva práctica puede dar algunos resultados paliativos (aunque no suficientes, 

porque si bien el número de recursos presentados cada año ha descendido, las cifras 

rondan aún los 7000 amparos). 

Nuestra propuesta podría pasar por eliminar el recurso de amparo constitucional 

pues como hemos estudiado este no es un componente esencial del modelo de justicia 

constitucional concentrado y el Tribunal Constitucional perfectamente podría funcionar 

sin aquel, pero esta propuesta, en primer lugar iría contra el propio texto constitucional, 

específicamente los arts. 53.2, 123.1, 161.1 b) y 162.1 b) CE, por lo que ameritaría una 

reforma y, en segundo lugar, creemos conveniente que el Tribunal Constitucional como 

máximo intérprete de la Constitución siempre pueda intervenir en el proceso de tutela 

de derechos. El cómo debe ser esa intervención es el objeto de esta propuesta. 

Conforme a la actual regulación constitucional queda claro que debe existir una 

tutela preferente y sumaria de los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios 

y que el Tribunal Constitucional debe participar en la tutela de dichos derechos a través 

del recurso de amparo. Esta tesis, encuentra su fundamento no solamente en el art. 53.2 

CE, sino también en el art. 123.1 CE conforme al cual la articulación en cuanto al 
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ejercicio de la jurisdicción constitucional material entre Tribunal Constitucional y 

jurisdicción ordinaria, se basa en la superioridad del primero en materia de garantías 

constitucionales, así estos últimos interpretarían y aplicarían la Constitución conforme a 

las líneas jurisprudenciales de aquel. Por lo que para salvar la constitucionalidad de 

dicho precepto, se debería mantener una función del Tribunal Constitucional en materia 

de derechos fundamentales. 

Objetivación y amparo son dos términos excluyentes, por tanto, debería 

retomarse una reforma, en la misma línea de la propuesta de 1998 y de la reforma 

alemana de 1993, que incluya como parámetro de admisión también a la gravedad de la 

lesión. Nótese que el término “gravedad” –al igual que el de perjuicio significativo del 

TEDH- ya le daría un amplio margen de decisión al Tribunal Constitucional. Esto desde 

luego amerita, o bien, reformar la LOTC para introducir este nuevo criterio, o hacer una 

interpretación bastante forzada de los tres criterios del art. 50.1 b), en este punto nos 

decantamos por lo primero. Por otro lado, si bien se podría esgrimir que esta regulación 

de la doble causa subjetiva-objetiva en la admisión, no ha dado los resultados esperados 

ni en Alemania ni en el TEDH, en el caso español existe un elemento más que 

consideramos es imprescindible para poder proveer una regulación más eficaz, y es el 

mandato constitucional del amparo ordinario o judicial. 

Por lo que a nuestro juicio el modelo que permitiría mejores resultados sería 

aquel en el que el amparo se configure de la manera más difusa posible, es decir, en el 

que la tutela subjetiva recaiga principalmente en los tribunales ordinarios y en el que el 

Tribunal Constitucional como máxime intérprete de la Constitución intervenga de 

manera subsidiaria, supliendo las deficiencias en la tutela recibida ante los tribunales 

ordinarios, que es la tutela principal. En este sentido, encontramos que el sistema 

colombiano de la acción de tutela sería un buen parámetro a seguir, así el amparo podría 

funcionar de la siguiente manera: 

Una primera instancia ante los jueces ordinarios, que en atención a la 

experiencia española podría seguir regulándose a través de varios procedimientos con 

base en la naturaleza de la relación jurídica subyacente al orden en el que se produzca la 

lesión o en la naturaleza del derecho vulnerado. No obstante, en aras de una mayor 

sistematización, todos los procesos deberían estar regulados en una ley única, que 

podría ser una Ley Orgánica de amparo judicial. 
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Mención especial merece la tutela preferente y sumaria de los derechos del art. 

24 CE, específicamente del derecho a la tutela judicial efectiva, pues partiendo de la 

base de que estos derechos solamente pueden verse vulnerados en el seno de un proceso 

judicial, sería absurdo abrir un nuevo proceso para conocer de dicha vulneración, más 

aún cuando nada asegura que en este último no se cometan nuevas vulneraciones de 

derechos. En consecuencia, a tenor de lo que sucede en la vía civil, en la que no se 

reconoce la casación para conocer de estas vulneraciones procesales, sino que se erige el 

recurso extraordinario por infracción procesal, es que proponemos que se haga una 

revisión de las normas procesales a fin de regular un mecanismo que siguiendo este 

mismo modelo pueda aplicarse en caso de amparos ordinarios. El incidente de nulidad 

de actuaciones quedaría vigente para aquellos casos en los que la vulneración del 

derecho se impute a la sentencia firme que no sea susceptible de recurso alguno. 

Una segunda instancia, ante los Tribunales Superiores de Justicia, que deberían 

conocer con preferencia y sumariedad. Como medida razonable consideramos necesaria 

la creación de una Sala de Amparo como órgano especializado, entre otras cosas, para 

reforzar la realidad de que el amparo ya no está concentrado en el Tribunal 

Constitucional.1371 

Por último, el Tribunal Constitucional conocería del recurso de amparo en una 

especie de revisión subsidiaria de las dos instancias preferentes y sumarias, que deberá 

funcionar a través de criterios de admisión claramente determinados. Así, frente a la 

sentencia desestimatoria dictada en segunda instancia, el recurrente podría interponer el 

recurso de amparo constitucional, siempre que justifique que la intervención del 

máximo órgano de control constitucional es necesaria en razón de la especial 

trascendencia de su caso, especial trascendencia que también se mide desde la 

perspectiva de la entidad de la lesión que no haya sido reparada en la vía preferente y 

sumaria.  

                                                             
1371 Nuestra propuesta encontraría acogida en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder judicial 
aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, que propone entre otras cosas, la reorganización de 
los tribunales a través de la puesta en marcha de ls tribunales provinciales de Instancia (TPI), y que los 
Tribunales Superiores de Justicia asuman las competencias de las Audiencias Provinciales en apelación 
en materia civil, manteniendo las que tenían en contencioso y social. Véase Anteproyecto de ley Orgánica 
del Poder Judicial que adapta las estructuras de la justicia del siglo XXI [en línea], 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288788483261/Detalle.html (última 
consulta, 01 de mayo de 2014). 
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Es decir, al Tribunal Constitucional solo llegarían las resoluciones denegatorias 

de la tutela subjetiva y este tendría un cierto margen de actuación  para decidir revisar 

aquellas que conforme a su criterio le permitan actuar en defensa de la integridad y 

supremacía de la Constitución, o a fin de evitar un perjuicio grave al recurrente, esto es, 

en atención a la entidad de la lesión sufrida, siendo que este criterio debe estar dispuesto 

en la misma regulación de la LOTC, porque amparo sin tutela subjetiva no es amparo.  

Valoramos que aun a pesar de considerar que el otorgar tutela caso por caso no 

debería entrar dentro de las funciones de un órgano como el Tribunal Constitucional, el 

constituyente dio un mandato en el art. 53.2 CE de la existencia de un recurso de 

amparo ante aquel “en su caso”, es decir, cuando resultase ineficaz la tutela obtenida en 

la vía a la que va a suplir, que es la preferente y sumaria. Asimismo, habrá que 

reconocer que este amparo constitucional se erige como una vía que permite unificar la 

doctrina constitucional en materia de derechos fundamentales y crear parámetros sólidos 

a seguir por los tribunales ordinarios. Para que el sistema sea eficaz, se debe fortalecer y 

sistematizar el amparo ordinario, a fin de cambiar la percepción que la ciudadanía tiene 

sobre quién es el garante primigenio de los derechos. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional tendría libertad para determinar su propia agenda a través de los recursos 

que seleccione conocer, pero sin eliminar en la fase de admisión a la naturaleza 

subjetiva de la institución del amparo. 

A nuestro juicio, resulta llamativo que al momento de proponerse soluciones a la 

crisis funcional del Tribunal Constitucional derivada de su competencia en materia de 

amparo, la mayoría de la doctrina no partiese de lo que debería ser la base de estudio de 

esta institución jurídica cual es su naturaleza o esencia, ni reparase en la posible 

inconstitucionalidad de la opción adoptada, por el contrario, se guió por criterios que 

consideramos son de de ingeniera constitucional, que si bien es cierto desde el punto de 

vista pragmático pueden producir un cierto alivio, resultan altamente discutibles desde 

el punto de vista constitucional. 

La fortaleza principal de esta propuesta es que con la misma entendemos que se 

salva la naturaleza subjetiva de la institución del amparo, permitiendo a la vez que el 

Tribunal Constitucional pueda desempeñar su papel sin poner en compromiso su 

funcionalidad como máximo intérprete de la Constitución, pues tendría reconocido un 

margen de discrecionalidad para decidir qué recursos de amparo va a revisar. Asimismo, 
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aun cuando el Tribunal decida que un asunto no está revestido de especial 

trascendencia constitucional, el recurrente habría tenido la posibilidad de haber acudido 

a dos instancias de tutela subjetiva en la cual se revise la existencia de la presunta 

lesión. Como debilidades, somos conscientes que podría alegar que entender que la 

trascendencia constitucional de un caso puede existir desde la perspectiva de la entidad 

de la lesión, conllevaría a que el Tribunal sufra de la sobrecarga de asuntos que le ha 

aquejado desde casi el inicio de su andadura en materia de amparo, no obstante, 

esgrimimos que ya el mismo término “entidad” o “gravedad” de la lesión le daría un 

amplio margen de decisión. 

Finalmente, reiteramos la necesidad de este estudio en vista de que ante la 

experiencia vivida a partir de la reforma operada en España por la LO 6/2007, surge la 

necesidad de plantear una postura científica frente a la objetivación radical que ha 

sufrido el amparo a partir de su naturaleza o esencia y a eso es a lo que hemos 

pretendido contribuir, a determinar a partir de un análisis histórico-comparado y de 

derecho español cuáles son esos elementos definitorios que constituyen la esencia de 

dicha institución. De cara a la realización de investigaciones futuras, queda abierto el 

estudio de la evolución del amparo en cifras, de la situación del individuo que se ha 

visto disminuido en la tutela subjetiva que el mismo constituyente previó en el art. 53.2 

CE, y del legislador en la medida de cumplimentar este mandato. Habrá que observar 

también si la doctrina se implica más en la defensa de la naturaleza de la institución del 

amparo. 
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CONCLUSÕES E PROPOSTA. 

“Formular uma concreta proposta d solução constitui um 
convite à reflexão, mas também uma incitação a 
discrepância, dado o tentador que resulta refletir com a 
perspectiva posta nos eventuais resultados práticos a que 
pode conduzir a proposta”. 

Aguiar De Luque, L.1372 

 

O objetivo principal desta investigação tem sido desentranhar qual é a natureza 

do amparo, entendendo por tal a sua essência, aos rasgos definitórios que lhe fez ser 

essa e não outra instituição, e sem os quais desaparecia enquanto a sua teologia e 

vocação. Em esta tessitura será possível elaborar uma resposta a nossa principal 

pergunta de investigação que consiste em determinar qual é a natureza do amparo, da 

qual derivamos perguntas específicas que já deixamos planeadas na introdução, entre 

elas: É o amparo um processo com finalidade única ou dual?  É o amparo um 

instrumento de natureza subjetiva? Ante estas interrogantes esgrimimos como hipóteses 

que: O amparo tem uma finalidade dual: subjetiva-objetiva, mas uma só natureza que 

consiste em ser um processo jurisdicional específico, simples e sumário, para a tutela 

subjetiva genérica dos direitos das pessoas. 

A continuação, pomos de relevo nossas principais conclusões que nos permite 

confirmar nossa hipóteses sobre a natureza subjetiva do amparo, pretendendo a partir 

deste elemento, fazer uma análise crítico das soluções planeada e adotadas, 

especificamente no ordenamento jurídico espanhol, para fazer frente à problemática 

derivada da posta na prática desta instituição. 

La natureza do amparo como novo enfoque de estudo da instituição. 

Falar de natureza do amparo para alguns pode resultar um assunto reiterativo ou 

algo que se dá por sentado sem necessidade de fazer observações mais profundas, no 

obstante, a realidade fática nos demonstra que existe uma confusão ou uma falta de 

claridade enquanto a este assunto, o que tem levado a que em alguns sistemas jurídicos 

que tem adotado o amparo se tenha optado por uma configuração de legitimidade 

                                                             
1372 O recurso de amparo constitucional: uma proposta de reforma. Debate de expertos, op. cit., p. 18. 
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duvidosa se a pomos em contraste com a vocação que esta instituição está chamada a 

cumprir. 

A doutrina mais entendida em sua maioria tem abordado o assunto de maneira 

ambígua e superficial, assim alguns tem planeado que o amparo tem uma dobre natureza 

e a partir dali concluem que é possível dar-lhe uma configuração eminentemente 

objetiva, é dizer, em defesa da ordem jurídica constitucional, podendo incluso prescindir 

da tutela subjetiva individual. A nosso entender esta línea doutrinal que planteia a 

existência de uma natureza mista, confunde o que é a essência invariável da instituição 

com as finalidades que por seu meio se podem obter, pois quando falamos de natureza 

do amparo falamos de sua essência, daquilo característico da instituição  e que constitui 

o invariável e permanente em ela, pelo que falar de dobre natureza significaria 

reconhecer que o amparo participa de duas essências à vez, mesmo quando dentro da 

essência ou natureza de uma instituição confluem vários elementos que constitui o 

imutável em ela. 

Na instituição do amparo coincidem duas finalidades e, portanto, é um 

mecanismo jurisdicional específico de tutela genérica dos direitos vulnerados ou 

ameaçados de sê-lo, e de maneira secundária é um mecanismo de defesa do texto que 

contem a tais direitos, que pelo geral é a Lei Suprema, convertendo em um instrumento 

de controle de constitucionalidade em um caso concreto. No obstante, esta finalidade 

objetiva é uma consequência e não o mais importante, indispensável e característico da 

instituição, isto fica demonstrado no que pode considerar-se o início de uma tendência 

encontrada em alguns países ibero-americanos, de ampliar a tutela a direitos que 

reconhecem em instrumentos internacionais de direitos humanos, em consequência, a 

essência de amparo vá mais lá de ser um mecanismo de defesa da ordem constitucional, 

pois protege aos direitos com independência do texto que os contenha, é dizer, seja este 

ou não uma Constituição.   

Por estas razões é que estimamos imprescindível um estudo a fundo, detido e 

racionalizado sobre este aspecto da instituição, que a nosso juízo deve ser a base a partir 

da qual se assente qualquer teoria sobre o amparo. Conhecer os elementos definitórios 

que formam parte consubstancial deste processo e resultam invariáveis, coadjuva ao 

momento de plantear possíveis soluções frente à eventual problemática que pode gerar a 
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partir de sua posta prática, soluções que partam não de um labor de engenharia 

constitucional existentes na ordem jurídica de um sistema determinado. 

Em consequência, nos decantamos por realizar este estudo, partindo não só 

desde o momento em que se cria esta instituição, senão que também nos auxiliamos de 

instituições remotas ou incluso imediatas a seu nascimento a fim de desentranhar esses 

elementos que podemos considerar impregnaram sua essência, com a finalidade de 

analisar sua natureza e a influência que puderam ter tido na criação do amparo. Assim 

mesmo, recorremos ao direito comparado para extrair os comuns denominadores que 

nos permitam, se isso é possível, desenhar um conceito genérico do amparo composto 

por aqueles elementos que se apresentam como consubstanciais a sua existência, a partir 

dele será possível concluir se em determinado ordenamento jurídico, se inclui ou não -

com esse ou outro nomen iuris- à instituição do amparo. 

A natureza subjetiva do amparo através da análise histórico. 

O amparo, com esse ou outro nomen iuris, tem sido sem lugar a dúvida uma das 

instituições mais exportáveis na história do direito constitucional, pois em certo sentido 

pode considerar-se como a culminação da tão almejada luta do homem pela defesa de 

suas liberdades frente ao poder. Desde tempos remotos encontramos reivindicações de 

direitos, que se bem constitui um elemento de abono para o nascimento da instituição 

que hoje estudamos, se mostram inermes ante a atuação estatal, se frente a seu 

reconhecimento, não se configura uma blindagem, uma proteção. Não por outras razões 

é que realizamos um estudo daqueles regimes remotos nos que ademais de haver-se 

dado o reconhecimento de direitos –tecnicamente, privilégios, franquias, prerrogativas – 

se criaram mecanismo para assegurar seu respeito por parte do poder público e incluso 

dos particulares. 

Dentro destes antecedentes remotos destacamos aos existentes nos reinos 

espanhóis durante a Baixa Idade Média, pois neles começou a falar-se tanto de amparo 

como tutela ou defesa de aqueles sujeitos desprotegidos quanto de agravio como lesão 

ou prejuízo, e este último tem sido até o dia de hoje o presupuesto básico que permite 

fazer uso do amparo. Deste estudo histórico devemos destacar à instituição da justiça 

maior do reino Aragão onde –a diferença da realidade da Corona de Castilla onde se 

configuraram limites para o poder do rei, mas não mecanismos eficazes que 

assegurassem seu cumprimento- o juramento prestado pelo rei ao tomar possessão de 
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seu cargo de cumprir os estatutos jurídicos e privilégios, estava protegido e custodiado 

pelo juiz médio que se erigiu para dirimir conflitos entre a nobreza e o rei, mais adiante 

entre este e todos os súditos. Sendo o guardião dos estatutos jurídicos, a justiça maior 

contava dentro de seus principais funções com a faculdade de conhecer e reparar 

agravos provenientes de atos de autoridades ou de particulares, que sendo contra os 

estatutos jurídicos vulneravam os direitos ou interesses reconhecidos no reino. 

Poucos autores tem estudado em profundidade a grandeza desta instituição que 

em pleno Medievo contou com faculdades preventivas e repressivas para conhecer 

daqueles atos que sendo contrário à lei –os estatutos– vulneravam os direitos dos 

súditos. Do antes assinalado, extraímos que esses mecanismos gozavam de uma 

finalidade dual: subjetiva, ao proteger as liberdades como limites da atuação das 

autoridades e de particulares; e objetiva, ao proteger os estatutos ou leis frente a 

possíveis contravenções. 

Dentro das faculdades repressivas contra dos estatutos jurídicos, a justiça maior 

de Aragão tinha adjudicados mecanismos de tutela de direitos que haviam sido 

vulnerados por atos de autoridade ou de um particular, através do processo de 

assinaturas ou do processo de manifestação. Mediante o primeiro podia revocar atos ou 

ameaças provenientes de autoridade -incluindo ao mesmo rei– o de particulares, que 

sendo contrários aos estatutos ou leis vulneravam os interesses dos governados; pelo 

segundo, se estendia uma tutela tal sobre aqueles detidos ou presos  a fim de evitar que 

cometesse qualquer tipo de maltrato ou violência sobre eles. Neste sentido, a 

manifestação ia mais lá da proteção da legalidade da detenção, pois tinha como 

finalidade essencial a tutela imediata dos direitos mais sagrados do homem. Pelo que 

concluímos, que dentro da finalidade dual com a que foram configurados os processos 

forais destacava a primazia da tutela subjetiva de direitos sobre a tutela objetiva de 

controle de foralidade. 

Por outro lado, dentro destes antecedentes remotos encontramos a influência 

exercida pelo habeas corpus inglês, que se erige como um processo de tutela de direitos, 

mas específico para o direito de liberdade pessoal. Sobre o habeas corpus podemos 

concluir que foi configurado como um instrumento de finalidade dual, objetiva, ao 

proteger as leis, já que toda detenção ou privação de liberdade devia encontrar seu a 

sidero em causas legais; e subjetiva, enquanto vinha a tutelar à liberdade pessoal, sendo 
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que esta tutela subjetiva não se pode considerar como sua finalidade primária já que a 

liberdade pessoal somente se via tutelada se não existia uma causa legal, de tal modo 

que havendo causa legal não podia operar a proteção desse direito.  

Com o qual não podemos senão concluir a superioridade dos processos forais 

aragoneses, em particular da manifestação sobre o antecedente inglês, pois realizando 

uma comparação entre a finalidades do habeas corpus inglês e a manifestação aragonesa 

em suas origens –isto assim porque a manifestação foi extinguida em 1592, em troca, o 

habeas corpus seguiu existindo e a partir de 1679 foi objeto de uma considerável 

evolução– esta última destaca por haver pretendido proteger mais lá da legalidade da 

detenção, os direitos à vida, liberdade e integridade corporal, com o que encontramos 

uma primazia da tutela subjetiva de direitos. Em Aragão existia um temor 

fundamentado a que toda pessoa detida ou apressada por juiz fosse objeto de maltrato 

com o fim de obter dele uma confissão, portanto, ao solicitar a manifestação a justiça 

procedia, ex abrupto e sem nenhum trâmite, a concedê-la separando ao detido ou 

processado do juiz ordinário, com o que podemos confirmar a imensa vocação de tutela 

subjetiva desta fase cautelar, sendo até depois em uma fase plenária e contraditória 

quando se entrava a discutir sobre a legalidade –foralidade– ou não da detenção; em 

troca, reiteramos que com o habeas corpus inglês o que se perseguia principalmente era 

verificar a legalidade ou não de uma detenção.  

Dentro os antecedentes coloniais no vice-reinado da Nova Espanha, imediatos ao 

nascimento do amparo no México, destacamos ao amparo colonial que surgiu da longa 

tradição de tutela herdada do direito espanhol, especificamente, do direito da Corona de 

Castilla. Dito instrumento compartia ademais do nomen iuris, a mesma finalidade 

essencial do amparo, ao se um remédio processual orientado à defesa dos direitos mais 

relevantes dos súditos. 

Em conclusão, do estudo histórico destacamos a existência de antecedentes que 

compartiam, ademais de uma dobre finalidade, a natureza subjetiva do amparo, 

especialmente o justiceiro do reino de Aragão e o amparo colonial da Nova Espanha, o 

qual se deduz de variáveis comuns encontradas nestes processos, entre elas: 

-O ser instrumentos para a proteção de direitos. 

-A existência de um agravio como ato vulnerador que a vez desconhecia a ordem 

jurídica existente. 
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-A existência de um sujeito agraviado. 

-A existência de um sujeito agravante, que podia ser uma autoridade ou 

particular, sendo o relevante a situação de poder ou vantagem na que se encontrava 

respeito do sujeito agraviado. 

-O efeito do instrumento o qual é a reparação imediata (ou mesmo evitar a 

vulneração que ameaça com produzir-se) do dano. 

Por outro lado, com o justiceiro aragonês encontramos a justificação que nos 

permite afirmar, que a principal influência que recebe a configuração do amparo 

enquanto a sua teologia ou natureza devem da tradição espanhola, principalmente de 

processos forais aragonesa, mesmo quando estes se encontravam em decadência, temos 

deixado planteado dados históricos que nos permitem afirmar que os juristas mexicanos 

conheceram das vantagens desta instituição, especificamente através das Cortes de 

Cádiz. 

A natureza subjetiva do amparo no momento de seu nascimento. 

O amparo nasce na Constituição do Estado de Yucatán de 31 de março de 1841, 

sob a influência da judicial review dos Estados Unidos de Norte América, em quanto 

meio de controle de constitucionalidade; mas por em cima dele, sob a influência dos 

antecedentes que temos destacados anteriormente, como um instrumento de tutela 

daqueles direitos que havendo sido incorporados à lei Fundamental, se encontravam 

inermes ao contar um meio de proteção. 

Portanto, o amparo em sua origem ficou configurado como um mecanismo de 

tutela de direitos inexoravelmente unido à tutela da Constituição, que é o texto que os 

contém, mas racionalmente a proteção que recebe a Constituição não é em todo seu 

corpo, senão que restringe para aqueles preceitos que contém os direitos fundamentais, 

assim é entendível que ao outorgar o amparo não somente se protege o interesse 

particular do demandante, senão que ademais se protege a ordem constitucional 

vulnerado pelo desconhecimento do preceito da Norma Suprema que o contem. 

Entendemos que se adotou a seguinte lógica: os direitos do indivíduo estão 

recolhidos na Constituição, portanto, ante uma vulneração daqueles se está vulnerado 

simultaneamente a ordem constitucional ao incumprir o preceito que o contém. Em 

consequência, ao outorgar o amparo se atua principalmente em defesa do direito 
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lesionado (tutela subjetiva), e, secundariamente, em defesa da Constituição não entendia 

esta em sua totalidade, senão somente naqueles preceitos que contém o direito 

vulnerado. 

O amparo visto desde esta perspectiva foi criado como um mecanismo de 

finalidade dual: subjetiva-objetiva, mas indudavelmente a dimensão subjetiva prima 

sobre a objetiva. O amparo tem uma natureza de tutela subjetiva já que para ser instado 

é indispensável que se alegue a lesão de um direito, assim se demonstra quando o art. 

103 da vigente Constituição Políticas dos Estados Unidos de México, fala de que o 

amparo procede não só contra normas gerais, atos ou omissões de autoridade que 

violem os direitos humanos, senão também frente a normas gerais os atos de 

autoridades dos Estados federados ou do Distrito Federal que invadam a esfera da 

autoridade federal, ou vice-versa. Em uma primeira leitura se poderia entender que o 

amparo funcionaria diretamente para conhecer invasões de competência com 

independência da vulneração de um direito, o que enquadra dentro da tutela objetiva, 

porém, a mesma Suprema Corte de justiça da Nação reconheceu que o amparo no foi 

estabelecido para resguardar a toda a Constituição, senão unicamente às garantias pelo 

que invasões de competência somente podem reclamar-se por este meio se existe um 

particular a quem se lhe tivesse vulnerado seus direitos como consequência de tais 

invasões ou restrições. Assim, o presupuesto processual para a procedência do juízo de 

amparo tem sido e é a existência de um particular agraviado em seus direitos –hoje dia 

também em seu interesse legítimo-, e não a existência de uma violação da ordem 

jurídico-constitucional de interesse geral, o juízo versa sobre a verificação dessa lesão 

individual. A isto se deve agregar, que congruentemente a sentença que se dita neste 

processo tem efeitos inter partes, incluso quando se declare a inconstitucionalidade de 

uma norma geral por provocar um agravio direto. 

Em relação à influência que recebeu o amparo para ser configurado como um 

mecanismo de finalidade dual com as primazias da proteção subjetivas de direitos deveu 

volver às conclusões derivadas daqueles sistemas que temos considerado como 

antecedentes de amparo. Para os efeitos do presente trabalho, o importante é destacar a 

inspiração que pôde haver recebido os criadores do amparo, desde a perspectiva de sua 

natureza ou essência, e aqui evidentemente dissentimos no sentido que a maior 

influência que recebeu foi a anglo-saxão. Por nossa parte, e sem pretender negar a 

importância do habeas corpus anglo-saxão e da judicial review, entendemos que em 
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relação à configuração de sua natureza, a maior influência que recebeu o amparo 

procedeu dos reinos espanhóis, pois Estados Unidos não contou nem conta com um 

mecanismo jurisdicional específico para a tutela genérica dos direitos e o habeas corpus 

que adotou da Inglaterra é para a proteção específica da liberdade pessoal, havendo sido 

subsumido dentro do amparo mexicano que superou em grande medida ao processo 

anglo-saxão. 

Em conclusão, dos dados obtidos comprovamos que o amparo nasceu em 

México com a natureza de ser um processo jurisdicional específico, simples e sumário, 

para a tutela genérica dos direitos das pessoas, que de maneira secundária provê uma 

defesa da Constituição ou do texto em que reconheçam os direitos, nos preceitos que os 

contém. 

A natureza subjetiva do amparo a partir dos denominadores comuns no 

direito comparado ibero-americano e europeu. 

Do estudo de direito comparado temos aprendido encontrar os comuns 

denominadores ou características essenciais que nos permita determinar qual é a 

natureza do amparo. Dividimos o estudo comparado em dois setores, por um lado, o 

ibero-americano e, por outro, o europeu. Em ambos existe a tendência –que data de 

mediados do século XI – de adotar um mecanismo jurisdicional para a tutela dos 

direitos humanos, que como veremos compartem a mesma natureza, não obstante, não 

encontramos dados que nos permitam concluir a existência de uma origem comum. 

Enquanto aos comuns denominadores, encontramos: 

1-Em relação ao nomen iuris, na maioria dos países ibero-americanos 

estudados o instrumento que se tem adotado recebe o nome de amparo, que faz alusão a 

tutela, defesa, proteção, com a exceção do Brasil e Colômbia, nos que o mecanismo 

recebe o nome de mandado de segurança ou ação de tutela, respectivamente; não 

obstante, compartem a mesma natureza de ser um mecanismo específico para a tutela 

genérica dos direitos. Na Europa, mesmo que o recurso de tutela de direitos não receba 

a denominação de amparo, essa tem sido a tradução que em sua maioria se tem feito ao 

castelhano, em razão de compartir na generalidade dos casos, a mesma finalidade 

essencial. A exceção a encontramos no caso de Polônia onde o recurso se há 

configurado frente a normas, no obstante, a finalidade que se persegue é o 
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restabelecimento da ordem jurídica constitucional que foi quebrada e não o 

restabelecimento imediato do agraviado na situação anterior ao momento de ditar-se o 

ato vulnerador, que é a finalidade essencial de todo processo de tutela individual. O que 

nos leva a concluir que o recurso polaco não comparte a natureza do amparo. 

Em consequência, se bem o nomen iuris é um elemento importante, não resulta o 

determinante por si só para definir se estamos ou não ante um processo de amparo. 

 

2-Em relação ao objeto de proteção, em todos os sistemas estudados o objeto 

de proteção o parâmetro de controle são os direitos e liberdades das pessoas, 

reconhecidos geralmente na Constituição. Com o qual se confirma a teses de que o 

amparo tem uma finalidade dual: de tutela subjetiva e de tutela objetiva do texto que 

contem ao direito, operando, assim, como um processo de controle de 

constitucionalidade de atos em um caso concreto. 

 

Sobre isto destacamos algumas particularidades relevantes: 

a) O objeto de proteção na generalidade de casos tem estado circunscrito ao 

texto constitucional, já fosse a carta de direitos em sua totalidade ou fazendo uma 

distinção dos direitos fundamentais, como um conjunto de direitos de proteção 

reforçada. Porém, observamos em Ibero-américa o que poderia ser o início de uma 

tendência a incluir no objeto deste processo os direitos reconhecidos nos instrumentos 

internacionais de direitos humanos dos que os Estados seja parte, exemplo dele, o 

recurso de amparo costarriquenho, partir da reforma constitucional de 1989; e o juízo de 

amparo mexicano, a partir da reforma constitucional de 2011, sendo em este último 

caso, a ampliação da tutela somente para os direitos reconhecidos em tratados 

internacionais sobre direitos humanos vigentes no país, isto nos leva a concluir que o 

amparo é um instrumento de tutela subjetiva de direitos, com independência do texto 

que contenha que pode ser ou não, uma Constituição. 

b) A se mesmo, haverá que destacar que em Ibero-américa, a exceção de México 

e a diferença dos países europeus estudados na seção de direito comparado, o amparo 

convive com o habeas corpus, que é um mecanismo de tutela subjetiva restringido ao 

direito de liberdade pessoal, ampliando a proteção em alguns sistemas aos direitos 

conexos com aquele. Isto responde a que em no momento da propagação do amparo por 

Ibero-américa já em muitos países, sob a influência dos Estados Unidos da América, se 
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havia adotado ao habeas corpus, e em alguns deles, se havia incluso hipertrofiado ante a 

necessidade de contar com um mecanismo para defesa de a generalidade dos direitos da 

Lei Fundamental, o que demonstra que um recurso desenhado para a defesa dos direitos 

pode ampliar-se (hipertrofiar-se) em seu âmbito de proteção, a contrario sensu, o que 

não poderia suceder sem desnaturalizá-lo, é que seja desprovisto de sua tutela subjetiva. 

De igual maneira, na maioria de países ibero-americanos estudados, o amparo convive 

com o habeas data, como instrumento de tutela específica do direito de informação ou 

proteção de dados pessoais. 

c) Devemos aclarar que em ordenamento jurídico espanhol se incorporou no art. 

17.4 CE o habeas corpus para a imediata posta disposição judicial das pessoas 

ilegalmente detidas. Como crítica, esgrimimos que tivesse sido mais congruente com a 

história deste país, o haver adotado como processo de defesa da liberdade pessoal a um 

recurso sob a denominação de manifestação, como antanho existiu ante a justiça maior 

de Aragão. 

3-Em relação à legitimação ativa, em todos os sistemas estudados o 

instrumento da defesa de direitos procede à instância de parte agraviada, encontrado o 

elemento invariável -que desde seus antecedentes remotos havíamos destacado– qual é a 

noção de agravio, como lesão de direitos. 

Entende-se, portanto, como agraviada, aquela pessoa física ou jurídica –em 

alguns casos mesmo as de direito público-, cujos direitos tenham resultado vulnerados, 

ou incluso quando exista uma ameaça real de que assim suceda, por um ato ou omissão 

de autoridade, ou excepcionalmente de particulares. 

Em conclusão, o presupuesto processual indispensável para a procedência do 

amparo ou do recurso individual de tutela de direitos é a existência de um agravio, 

sendo este não só a via para poder aceder ao órgão competente, senão que se converte 

no objeto principal sobre o que versa o julgamento, assim a sentença que se dita terá 

efeitos inter partes, incluso naqueles casos em que se declare a inconstitucionalidade de 

uma norma, e estará dirigida ao restabelecimento imediato do direito vulnerado. Tem 

sido, portanto, este o elemento determinante para concluir que o sistema polaco carece 

de um processo de amparo ou de tutela específica de direitos, pois se bem o agravio ou 

lesão particular é o pretexto que abre as portas ao processo, este versa unicamente sobre 

o controle da constitucionalidade da norma que serviu de base à resolução judicial ou 
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administrativa agravante, sendo que a declaração de inconstitucionalidade daquela tem 

efeitos erga omnes e ex nunc, pelo que não conlleva diretamente à restauração do 

agravio sofrido, senão que é necessário reabrir o procedimento ditado com base na 

norma inconstitucional. 

4-Enquanto a legitimação passiva, o amparo ou recurso de tutela de direitos 

tem sido desenhado com um meio de reação frente a vulnerações provenientes de atos 

de autoridade, é dizer, como instrumento de defesa da esfera de liberdade do indivíduo 

frente ao poder, mas é variável a característica de sua procedência frente a norma ou 

resoluções judiciais. 

Em relação ao amparo frente à norma, é quase geral sua admissão frente a leis 

auto aplicativas que são as que produzem um prejuízo por sua só vigência, sem 

necessidade de um ato de aplicação, assim ocorre no México, Costa Rica, Peru, Brasil e 

Alemanha.  

O que se admite geralmente é a impugnação da norma através de seu ato de 

aplicação, isto é assim porque o amparo tem como finalidade essencial da defesa de um 

interesse particular e tendo a lei –ou outro ato normativo– um caráter geral e impessoal, 

sempre será necessário sua aplicação concreta que se traduz na vulneração de um 

direito. Para uma defesa do interesse geral que resulte vulnerado pela 

inconstitucionalidade de uma norma, se tem desenhado mecanismos específicos, tais 

como a ação ou recurso de inconstitucionalidade. 

Em relação ao amparo frente a resoluções judiciais, a solução é diversa e só na 

regulação costarriquenha se encontra vedada tal procedência.  

Por último, destacar que na Europa, a exceção da Alemanha –e sob sua 

influência também da Espanha–, não procede ao recurso de tutela de direitos frente aos 

atos de particulares. Em Ibero-américa, a tendência é reconhecer, incluso no México a 

partir da vigente Lei de amparo do ano 2013, a procedência do amparo frente a 

particulares quando estes realizam atos típicos do poder público, pois em tais 

circunstâncias existe uma relação de poder-subordinação. 

5-Em relação da subsidiariedade, é uma característica invariável, salvo o caso 

do recurso de amparo da Costa Rica que é inicial.  



619 
 

6-Em relação ao órgão competente, encontramos uma dobre tendência, que a 

efeitos do presente trabalho nos há permitido realizar uma classificação do amparo ou 

recurso de tutela de direitos, como competência difusa o concentrada, dependendo que a 

competência para conhecer do amparo recai exclusivamente em um órgão jurisdicional 

especial ou nos tribunais ordinários sem concentração alguma. 

Na maior parte dos países ibero-americanos, a tendência tem sido o amparo 

como competência difusa de vários órgãos judiciais, mas cada vez se nota mais a 

influência europeia, pois a maioria destes sistemas incluem uma participação do 

Tribunal Constitucional no processo de tutela de direitos. 

Desde seu nascimento no México o amparo, sob a influência da judicial review e 

do sistema federal estadunidense, é competência do Poder Judicial da Federação, 

integrado pela Suprema Corte de Justiça da Nação, os Tribunais Colegiados e Unitários 

de Circuito e os fóruns de Distrito, No Brasil, a competência se outorga em da 

hierarquia da autoridade da que deviene a infração, podendo conhecer vários órgãos 

Federais ou estatais. No Peru e Colômbia, conhecem aos juízes ordinários em primeira e 

segunda instância, no primeiro dos casos mediante o recurso de agravio constitucional 

frente a resoluções denegatórias e; segundo, mediante um recurso no que a Corte 

Constitucional atua com uma margem de discricionalidade para conhecer em revisão 

unicamente daqueles assuntos que conforme a seu critério sejam relevantes.   

Unicamente o recurso de amparo na Nicarágua e Costa Rica se apresenta como 

função concentrada de um só órgão, na Sala do Constitucional ou Sala Constitucional 

da Corte Suprema de Justiça, respectivamente, havendo sofrido tais órgãos, apesar da 

limitação dos atos objetos de controle, de uma congestão de recursos. 

Por su parte, na Europa encontramos a característica invariável de concentrar a 

função em um tribunal superior, Tribunal Federal ou Tribunal Constitucional. 

Com os dados obtidos no estudo de direito comparado, concluímos que a 

concentração do amparo em um só órgão tem sido a causa principal da 

disfuncionalidade que em alguns países aqueja a este recurso, pois ao igual que nos 

casos citados em Ibero-américa, na Europa se há sofrido da congestão do Tribunal que 

conhece de amparo produto da avalancha de recursos que ingressam anualmente em 
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procura da tutela subjetiva dos direitos do recorrente. Isto nos leva a concluir que a 

função do amparo excede a capacidade de um só órgão. 

A nossa pergunta do por que estas tendências à concentração têm encontrado 

uma resposta desde a tradição histórica, pois esta tendência data desde mediados do 

século XIX, assim encontramos que em Suíça desde a revisão constitucional de 1874 a 

competência o tem sido do Tribunal Federal, em Áustria com a Constituição de 1867 o 

foi do Tribunal do Império, o mesmo que tentou fazer na Alemanha com a Constituição 

da Paulskirche de 1849. E mesmo quando o Tribunal Constitucional foi desenhado por 

Hans Kelsen com um órgão cuja função essencial é o realizar o controle de 

constitucionalidade das leis, reconheceu a competência acrescentada de conhecer do 

recurso para a tutela dos direitos constitucionais, por razões histórias e como 

competência herdada do antigo Tribunal do Império. Em consequência: 

a) O amparo dos direitos existiu muito antes que o Tribunal Constitucional. 

b) O amparo não é uma função essencial do Tribunal Constitucional pelo que pode 

existir sem Tribunal Constitucional e vice-versa. 

c) O concentrar a função do amparo em um Tribunal Constitucional responde mais 

a razões históricas que a um fundamento técnico-jurídico. A realidade prática assim o 

demonstra. 

Em conclusão, dos comuns denominadores no estudo comparado podemos dizer 

que o amparo ou recurso de tutela de direitos tem a natureza de ser um processo 

jurisdicional, simples, sumário e subsidiário, para a defesa subjetiva dos direitos da 

pessoa, estejam ou não reconhecidos na Constituição, frente aos atos ou omissões 

procedentes de autoridade ou incluso de particulares, quando estes ocasionam uma 

vulneração daqueles ou exista uma ameaça real de que assim ocorra, assim mesmo, 

através deste processo de maneira secundária se obtém a tutela do texto que contem ao 

direito vulnerado. 

A diferença estriba na tradição europeia de concentrar ao amparo em um só órgão, 

em troca em Ibero-américa a tendência é o amparo como competência difusa, mesmo 

que com a variável de outorgar na culminação do processo uma participação do 

Tribunal Constitucional, pois em sua qualidade de máximo intérprete e defensor da 

Constituição deve pronunciar-se a fim de dotar de unidade à jurisprudência que se dite 

sobre a interpretação de sus preceitos. Em consequência, este elemento pode ser 
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considerado, apesar de nossas apreciações sobre a disfuncionalidade da concentração do 

amparo, como variável sem menoscabar por ele a natureza da instituição.  

A natureza subjetiva do amparo no constitucionalismo espanhol. 

A primeira aparição do amparo no constitucionalismo espanhol o foi na 

Constituição da Segunda República espanhola de 1931, como produto de uma reação 

frente ao precedente regime ditatorial. Nela, sob a influencia da Constituição austríaca 

se adota o modelo de controle constitucional concentrado – com alguns matizes– através 

da criação de um órgão ad hoc, encarregado de conhecer sobre a constitucionalidade das 

leis. Em relação com o amparo o modelo foi original, com uma característica particular 

do constitucionalismo espanhol que encontramos também na Carta Magna de 1978, pois 

o constituinte introduz um mandato de dobre amparo, isto é, dois níveis para obter a 

tutela dos direitos individuais, um primeiro, ante os tribunais de urgência que para o 

caso deviam ser configurados pelo legislador e, um subsidiário, mediante recurso de 

amparo das garantias individuais ante o Tribunal de Garantias Constitucionais. 

 

Em esta configuração tão nova (tanto para Ibero-américa quanto mais para a 

Europa) consideramos que recebeu uma dobre influencia, por um lado, a do juízo de 

amparo mexicano, que como estudamos é competência difusa dos órgãos judiciais, 

especificamente do Poder Judicial da Federação –que devemos dizer não está 

especializado unicamente em matéria de amparo-; e, por outro, a da Beschwerde 

austríaca, pois a Constituição de 1920 a havia reconhecido como competência do 

Tribunal Constitucional para o caso de que os direitos constitucionais tivessem sido 

vulnerados por atos de autoridade -especificamente administrativos, sendo que na 

República espanhola se reconhecia frente a todos os atos de autoridade-. Em 

consequência, o constituinte não se ajustou à tendência europeia de concentrar a tutela 

dos direitos em um só órgão, senão que deu vida a um sistema sui generis, que no 

chegou a funcionar pelo cumprimento que fez o legislador do mandato de configurar 

aos tribunais de urgência. 

 

Mesmo que apesar de que o sistema funcionasse a meias, o amparo das garantias 

individuais tinha claramente uma natureza subjetiva, pois foi um recurso mediante o 

qual se conheciam vulnerações de direitos individuais que haviam sido ocasionadas por 
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atos de autoridade, com a finalidade de obter uma reparação imediata do direito 

vulnerado. 

A Constituição de 1978 retoma o modelo de controle concentrado de 

constitucionalidade a cargo do Tribunal Constitucional, e em matéria de proteção 

constitucional dos direitos das pessoas o art. 24.1 CE recorre o direito à tutela judicial 

efetiva ante os tribunais ordinários, mas para todos os direitos subjetivos reconhecidos 

no ordenamento jurídico, é o art. 53.2 CE o que estabelece um plus de tutela 

jurisdicional, especificamente para determinados direitos constitucionais, que 

proporciona uma proteção reforçada, em primeiro lugar, ante os mesmos tribunais 

ordinários mediante um procedimento baseado nos princípios de preferencia e 

sumariedade e, em segundo lugar, mediante o recurso de amparo ante o Tribunal 

Constitucional. Do que concluímos que o constituinte espanhol em nenhum dos dois 

casos tem apostado por um amparo concentrado ante o Tribunal Constitucional, mas a 

prática não tem sido coerente com esta aspiração, assim mesmo é menestrel destacar. 

 

a) Em relação às influencias que pôde ter recebido o constituinte de 1978 ao 

momento de configurar ao amparo, entendemos que a principal foi a da Constituição de 

1931 pioneiras neste “modelo de dobre amparo”, pelo que indiretamente se recebem as 

influencias (mexicanas e austríacas) que já resenhamos para esta. Precisamente pelo 

momento histórico no que se dita a Constituição, não se confia em reconhecer a função 

de tutela exclusivamente em mãos do Poder Judicial, em troca se lhe reconhece a tutela 

primária geral e uma reforçada mediante o procedimento baseado nos princípios de 

preferencia e sumariedade. 

Enquanto à configuração processual do amparo constitucional o modelo seguido 

foi o alemão. Identificar estas fontes de inspiração resulta importante para poder 

determinar a teleologia com a que introduz esta instituição no direito espanhol, 

destacando que segundo o direito comparado, em ambos os sistemas que serviram de 

fonte de inspiração tanto direta como indireta –que a grandes rasgos englobamos como 

ibero-americano e europeu-, o processo de tutela de direitos comparte a mesma natureza 

de ser um mecanismo judicial essencialmente subjetivo para obter um restabelecimento 

imediato no goze do direito vulnerado. 

b) O constituinte, conforme ao art. 24.1 CE, legítima aos tribunais ordinários 

como garantes primários dos direitos ao reconhecer a tutela efetiva dos direitos e 
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interesses legítimos em qualquer processo judicial que se incõe ante eles, porém, para a 

defesa de uma determinada categoria de direitos constitucionais o constituinte, 

apartando-se da tradição europeia, introduz um processo específico de proteção ante os 

tribunais ordinários. Existindo, em teoria, uma livre disposição dos cidadãos para optar 

entre acudir ao processo ordinário ou ao preferente e sumário, em demanda da tutela de 

seus direitos fundamentais. 

c) Enquanto a Constituição de 1931continha previsão de criar tribunais de 

urgência como órgãos judiciais especializados em matéria de amparo, no caso da 

Constituição de 1978 a especialização se traslada ao procedimento, “baseado nos 

princípios de preferência e sumariedade”, do que se devem conhecer não os tribunais 

especialmente criados para ele, senão os tribunais ordinários.  

d) Mesmo que -a diferencia do sucedido na Constituição de 1931– o constituinte 

não tenha reconhecido a existência do amparo ante os tribunais ordinários, essa vontade 

se deduz da letra do art. 53.2 CE, pois as características de processo específico para a 

tutela de direitos, preferencia e sumariedade são próprias da natureza do amparo, e 

assim foi reconhecido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência do Tribunal 

Constitucional que desde cedo lhe batizaram com o nome de amparo ordinário ou 

judicial.  

e) No caso do processo de tutela ante o Tribunal Constitucional, o constituinte se 

limita a fazer menção expressa do amparo, sem dar nenhum tipo de especificação 

enquanto as suas características, ao sumo o que chega a regular expressamente é o 

relacionado com a legitimação ativa e os efeitos da sentença. A nosso juízo, esta atuação 

se deve ao feito de que com a só menção do amparo se introduz conscientemente –e a 

diferença do manifestado para o procedimento baseado nos princípios de preferência e 

sumariedade- uma garantia institucional, isto é, o constituinte –e assim se deriva mesmo 

apesar de sua parcimônia no debate- não se conformou com o nome de amparo, senão 

que a conhecendo introduz a uma instituição preexistente com seus perfis próprios, suas 

características essenciais que lhe identificam com tal e das quais não pode dispor o 

legislador. Dentro desse perfil imutável encontramos sem lugar a dúvidas, à natureza do 

amparo. 

f) O cumprimento que o legislador tem dado ao mandato do constituinte 

enquanto à regularização do amparo ordinário, tem sido insuficiente, desordenado e 
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disperso, já que se bem há regulado alguns processos específicos de tutela preferente e 

sumária, fica muita matéria pendente na que a tutela dos direitos se remete à via 

ordinária, com as dilações próprias que ele coeva. Em consequência, concluímos que 

em muitos âmbitos não se há cumprido com a vontade do constituinte que com o 

mandato do procedimento preferente e sumário, o que buscava era a celeridade a fim de 

alcançar uma tutela efetiva dos direitos fundamentais. O que esse procedimento seja um 

ou vários, a nosso entender não forma parte da razão de tal mandato, pelo que se 

poderiam adotar ambas as soluções, já que aquele não obriga a regular um processo 

determinado pois neste apartado não se introduz uma garantia institucional. 

Ao igual que na Constituição de 1931, o amparo em seu dobre nível tem uma 

natureza subjetiva, que se deduz no relacionado ao amparo ordinário quando o 

constituinte enuncia expressamente as características das que deve estar revestido, e no 

caso do amparo constitucional porque ao fazer menção expressa da instituição introduz 

uma garantia institucional, e já temos assentado que o amparo no mundo apesar de ter 

uma dobre finalidade, tem sido e é um processo judicial específico, sumário e simples, 

cuja finalidade essencial é o restabelecimento imediato no goze do direito do sujeito 

agraviado. 

A pesar de destacar as virtudes deste modelo sui generis espanhol é necessário 

por de releve a dificuldade de articular estes dois níveis de amparo, pois em última 

instância eles se traduzem na possibilidade de estender uma tutela judicial subjetiva 

frente a uma precedente tutela judicial efetiva. Não é específica a questão de como se 

deve articular a subsidiariedade do amparo constitucional frente ao ordinário, e sobre 

isto o mais preocupante é que o legislador, ao igual que sucedeu em 1931, não há 

procedido a dar um cumprimento efetivo do mandato constitucional a fim de regular o 

amparo ordinário, portanto, na generalidade dos casos o amparo constitucional é 

subsidiário não de um processo preferente e sumário, senão da sentença obtida no 

procedimento ordinário, que não se identifica precisamente por essa vocação essencial 

de tutela subjetiva, com o qual se há trasladado a imagem de que o verdadeiro e único 

garante dos direitos das pessoas é o Tribunal Constitucional e não os tribunais 

ordinários. 
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 A natureza subjetiva do amparo no ordenamento jurídico espanhol a partir 

da LO 6/2007, de 24 de maio.   

A nosso entender, como consequência principalmente da falta de uma regulação 

adequada, sistemática e eficaz do amparo ordinário ou judicial, assim como da 

interpretação extensiva que o Tribunal Constitucional tem feito de sua competência para 

conhecer do recurso de amparo, se há distorcionado a percepção sobre quem é o 

verdadeiro e natural garante dos direitos das pessoas, pelo que os justiçais tèm a idéia de 

que o recurso de amparo constitucional não é um mecanismo subsidiário, senão que é a 

fonte primária de tutela dos direitos. 

Nesta tessitura, o Tribunal Constitucional em contra a vontade do constituinte 

tem concentrado na generalidade dos casos a tutela dos direitos, o que tem provocado 

que ano trás ano receba uma ingente quantidade de recursos de amparo, com a 

conseguinte saturação e disfuncionalidade não só em relação com aquele, senão também 

respeito dos processos que se são de competência exclusiva deste tribunal como o é o 

recurso de inconstitucionalidade. Ante este panorama a doutrina mais entendida e o 

mesmo órgão constitucional apresentaram várias propostas em busca de um alívio, entre 

elas, limitar o amparo dos direitos consagrados no art. 24.1 CE, regular um 

procedimento preferente e sumário para conhecer das vulnerações do precitado artigo, 

restringir a legitimação ativa ou atuar sobre o trâmite de admissão do recurso de amparo 

constitucional, sem encontrar uma postura sólida em demanda do desenvolvimento 

definitivo do procedimento preferente e sumário que exige o art. 53.2 CE para os 

direitos que este preceito enuncia. 

O número de recursos de amparo que entra anualmente ao Tribunal 

Constitucional é inasumível por uma jurisdição concentrada –pois assim funciona o 

amparo na prática- e o remédio, consideramos, deve passar por regular a tutela subjetiva 

dos direitos da maneira mais difusa possível, com uma participação subsidiária do 

Tribunal Constitucional. Porém, se optou por atuar sobre o trâmite de admissão do 

recurso de amparo constitucional, a fim de dotar ao Tribunal Constitucional de uma 

margem de discrecionalidade que lhe permita decidir os casos que vá conhecer. Nesse 

sentido, havia dois modelos a seguir: o certiorari estadunidense ou o modelo alemão da 

Verfassungsbeschwerde, a partir da reforma de 1993 –o incluso o do TEDH-, que 

mantèm o critério subjetivo da gravidade da lesão. 
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O legislador orgânico se decantou pelo primeiro modelo, isto é, por uma 

admissão abertamente discricional do recurso de amparo constitucional, mesmo que o 

fez de maneira implícita no art. 50.1 b) LOTC. Assim se exige que uma demanda de 

amparo vá ser admitida por unanimidade dos membros da seção, quando entre outras 

coisas, o conteúdo do recurso justifique uma decisão sobre o fundo em razão de sua 

especial transcendência constitucional que se apreciará atendendo a sua importância 

para a interpretação  da Constituição, para sua aplicação e para sua geral eficácia e para 

a determinação do conteúdo  e alcance dos direitos fundamentais. Com esta exigência 

que deve justificar o recorrente desde o momento da apresentação de sua demanda, se 

reduz o amparo unicamente a sua dimensão objetiva, pois da mesma letra do art. 50.1 b) 

LOTC, se inclui que o legislador orgânico em nenhum momento faz alusão à especial 

transcendência do recurso desde a perspectiva da gravidade da lesão ou prejuízo, o que 

se toma em conta na regulação legislativa alemã ou do mesmo TEDH. Haverá que dizer 

que a interpretação dada pelo Tribunal Constitucional tem sido a mais inflexível de 

todas, confirmando que mesmo que resulte verosímil a existência da lesão subjetiva do 

direito fundamental e seja qual seja a gravidade da mesma, isto não é requisito 

suficiente para poder admitir um recurso de amparo. 

 

Sobre este novo tramite de admissão haverá que concluir: 

a) Que se baseia em um conceito indeterminado que deixa uma amplíssima 

margem de atuação para o Tribunal Constitucional decida em que caso um recurso de 

amparo justifica esse exame de fundo em razão da especial transcendência 

constitucional, e mesmo que este a diferencia do Tribunal Supremo Federal dos Estados 

Unidos de América não tem reconhecido abertamente que a admissão é discricional, 

senão que em seu lugar tem estabelecido na STC 155/2009, de 25 de junho, uma série 

de supostos individualizados dos quais pode fazer derivar a especial transcendência de 

um assunto, de nosso estudo jurisprudencial concluímos que tais critérios em 

generalidade padecem  da mesma indeterminação do conceito que vinham a concretar, e 

que o TC à hora de admitir os recursos muitas vezes não disse em base a que suposto o 

tem feito, com o qual não há certeza que sejam em realidade parâmetros que nos 

permitam falar de uma admissão regrada. 

b) Se bem o certiorari se traduz em uma faculdade discricional que permite ao 

Tribunal Supremo Federal dos Estados Unidos de América decidir que assuntos vá 

admitir, podendo configurar de maneira livre sua agenda e dedicar sua atenção aos 
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assuntos que segundo seu critério o merecem, não devemos obviar que o Tribunal 

Supremo exerce sua jurisdição de apelação como intèrprete do direito federal e instancia 

uniformadora da jurisprudência e que o sistema jurídico estadunidense não conta –nem 

há contado– com um mecanismo específico cuja natureza seja outorga uma tutela 

subjetiva dos direitos, com o qual resulta viável que através daquele instrumento se 

produza uma inclinação maior -que se deve dizer não única, pois nada obsta para que o 

Tribunal Supremo conheça em apelação de um assunto em razão de critérios subjetivos- 

rumo os critérios objetivos na admissão, a fim de dedicar-se assentar as líneas gerais ou 

precedentes que devem seguir os órgãos inferiores. 

Pelo que concluímos que o risco de importar o certiorari é alto, pois mesmo 

quando o Tribunal Supremo Federal e o Tribunal Constitucional espanhol compartam a 

função de ser o máximo interprete da Constituição, a faculdade discricional no primeiro 

não se outorga para funcionar na admissão de uma instituição de natureza 

eminentemente subjetiva, pelo que a objetivação da função daquele Tribunal, é 

plenamente coerente com sua missão constitucional e não afeta a uma tutela subjetiva 

que deve haver-se encontrado em primeira instancia ou, em seu caso, na revisão por 

apelação. Na Espanha, o constituinte quis a existência do recurso de amparo 

constitucional a fim de que qualquer cidadão possa recavar a tutela de seus direitos e 

liberdades constitucionais, e logicamente se fala de uma tutela subjetiva, pois quem 

apresenta um recurso de amparo acode a fim de obter uma resposta ante o agravio 

sofrido e não tanto a doutrina que ao respeito possa ditar o Tribunal Constitucional. 

Ademais haverá que agregar que o writ of certiorari goza no direito anglo-saxão 

de uma legitimação histórica que não tem tido no sistema jurídico espanhol, e que se 

bem tem ajudado  a melhorar o problema de sobrecarga do Tribunal Supremo Federal, a 

questão não tem sido pacífica, nem muito menos pode considerar-se como um remédio 

definitivo a dito problema. 

c) Da letra do art. 50.1 b) LOTC e da própria jurisprudência do Tribunal 

Constitucional se conclui que não se abre a possibilidade para a admissão de um recurso 

de amparo em atenção da dimensão subjetiva, nem se quer nos casos nos que a 

pretendida lesão do direito seja evidente, ou como ocorre no caso alemão ou do próprio 

TEDH, seja grave. Se bem a enumeração de suposto de especial transcendência 

constitucional da STC 155/2009, de 25 de junho, não se erige como uma lista taxativa, 
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senão que fica aberta a possibilidade de incluir novos critérios ou incluso de excluir 

alguns dos existentes, o próprio Tribunal Constitucional expressou no FJ 3 do art. ATC 

29/2011, de 17 de março, que a dimensão subjetiva do recurso de amparo se há 

eliminado, para dotá-lo exclusivamente de um significado objetivo. Em consequência, é 

paradoxa a afirmação de que o amparo segue sendo um recurso de tutela de direitos 

fundamentais. De tutela objetiva? Pois a existência da lesão ou sua gravidade, já não é 

suficiente por si só par a admissão de um recurso. 

Mesmo que o legislador esteja facultado pelo constituinte para regular os casos e 

formas nos que vá proceder ao amparo, isto não se deve traduzir em uma carta branca 

para que este possa atuar de maneira livre, senão que está sujeito principalmente à 

natureza deste mecanismo processual, isto como consequência de que a só menção do 

amparo no art. 53.2 CE implicou que o constituinte incorporará uma instituição 

preexistente com todas as características essenciais e rasgos definitórios que lhe 

identificam como tal, dos quais evidentemente não pode dispor o legislador, só riscos de 

desnaturalizar à instituição, o que não significa que a instituição não pode ser 

modificada ou não possa evolucionar, senão que ao legislador lhe está vedado realizar 

uma reforma radical do núcleo definitório e essencial da mesma, que suponha uma 

ruptura ou solução de continuidade. O limite infranqueável para o legislador sempre 

será esse núcleo definitório e essencial sem o qual a instituição deixaria de ser o que é. 

De mostra investigação deduzimos que o núcleo definitório do amparo é ser um 

processo jurisdicional sumário, simples e desprovisto de formalidades, para a tutela 

subjetiva dos direitos, mesmo que de maneira secundária oferece uma tutela do 

instrumento jurídico que os contem. 

Partindo da natureza ou essência do amparo, que deveria ser a base de estudo da 

instituição, não podemos senão concluir que a reforma operada pela LO 6/2007, de 24 

de maio, apresenta visos de inconstitucionalidade pois desta e da interpretação dada 

pelo Tribunal Constitucional, se exclui toda possibilidade de tutela subjetiva dos 

direitos, o que desnaturaliza à instituição. Somos da convicção que esta possível 

desconformidade com a Constituição poderia encontrar solução em uma interpretação 

distinta por parte do órgão chamado a aplicá-la, não obstante, se a situação persiste nos 

encontramos ante um amparo ordinário regulado de maneira ineficaz e disperso que 

redunda em uma tutela subjetiva deficiente, e um recurso de amparo ante o Tribunal 

Constitucional inexistente, pois sua configuração eminentemente objetiva é contrária a 
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sua natureza e ao art. 53.2 CE, com o qual o preço da decisão em salvaguarda do 

Tribunal é alto e preocupante. 

Proposta de reforma do amparo na legislação espanhola, a partir de sua 

natureza subjetiva. 

Uma vez finalizado o estudo sobre a natureza do amparo e de haver concluído 

que pese a que este tem uma dobre finalidade subjetiva-objetiva, sua essência radica em 

dar uma resposta imediata frente a uma eventual ou atual lesão de um direito, esta 

análise não ficaria completo se não apresentamos nossas particulares aportacões frente à 

regulação do recurso de amparo constitucional, a partir da reforma operada por LO 

6/2007, 24 de maio, que a nosso juízo há desnaturalizado à instituição. Para ele partimos 

das seguintes premissas: 

1-O prover a tutela subjetiva não é a finalidade exclusiva do amparo, senão que 

este ademais deve procurar perfilar a norma constitucional que contem o direito 

susceptível de amparo dotá-la de conteúdo, criar as líneas jurisprudenciais que devem 

seguir os tribunais ordinários, corrigir a aplicação errada ou falta de aplicação de sua 

jurisprudência por aqueles. Em fim, o amparo não está ao serviço exclusivo da tutela 

subjetiva, mas sim é esta sua finalidade essencial. 

2-O problema da disfuncionalidade do amparo devene principalmente da errônea 

percepção sobre quem é o garante natural e primário dos direitos das pessoas e da 

concentração da função no Tribunal Constitucional, neste sentido, o constituinte quis 

um dobre amparo e não um concentrado naquele órgão constitucional, mas não 

podemos negar que mesmo que regulado eficazmente o amparo ordinário ou judicial, 

que não o está, é difícil articular ambos processos de tutela subjetiva. 

3-Ante a situação atual na que se encontra o Tribunal Constitucional pela 

massiva entrada de recursos de amparo, a solução não pode passar por desnaturalizar 

dita instituição a fim de aliviar a carga de trabalho daquele, isto se bem desde a 

perspectiva prática pode dar alguns resultados paliativos (mesmo que não suficientes, 

porque se bem o número de recursos apresentados cada ano tem descendido, as cifras 

rondam ainda os 7000 amparos), desde o ponto de vista teleologico resulta inaceitávei 

que conhecendo a vontade do constituinte de introduzir no art. 53.2 CE uma garantia 

institucional se procure uma saída que ignora o que é a essência da instituição. Portanto, 
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haverá que propor uma solução que em na línea de salvaguardar ao órgão respeite a 

natureza da instituição do amparo. 

Nossa proposta poderia passar por eliminar o recurso de amparo constitucional, 

pois como temos estudado este não é um componente essencial do modelo de justiça 

constitucional concentrado e o Tribunal Constitucional perfeitamente poderia funcionar 

sem aquele, mas esta proposta, em primeiro lugar iria contra o próprio texto 

constitucional, especificamente os arts. 53.2, 123.1 e 161.1 b) CE, pelo que exigiria uma 

reforma e, em segundo lugar, cremos conveniente que o Tribunal Constitucional como 

máximo interprete da Constituição sempre possa intervir no processo de tutela de 

direitos. Como deve ser essa intervenção é o objeto desta proposta. 

 

Conforme a atual regulação constitucional fica claro que deve existir uma tutela 

preferente e sumária dos direitos fundamentais ante os tribunais ordinários e que o 

Tribunal Constitucional deve participar na tutela de ditos direitos através do recurso de 

amparo. Esta tese encontra seu fundamento não somente no art. 53.2 CE, senão também 

no art. 123.1 CE conforme ao qual a articulação enquanto ao exercício da jurisdição 

constitucional material entre Tribunal Constitucional e tribunais ordinários se baseia na 

superioridade do primeiro em matéria de garantia constitucionais, assim estes últimos 

interpretariam e aplicariam a Constituição conforme às líneas jurisprudenciais daquele. 

Pelo que para salvar a constitucionalidade de dito preceito, se deveria manter uma 

função do Tribunal Constitucional em matéria de direitos fundamentais. 

 

Objetivação e amparo são dois términos excludentes, portanto, deveria planear-

se retomar a proposta de reforma da LOTC de 1998 que, na línea da reforma alemã de 

1993, incluía como parâmetro de admissão também à gravidade da lesão. Note-se que o 

término “gravidade” -ao igual que o de prejuíço significativo do TEDH– já lhe daria 

uma ampla margem de decisão ao Tribunal Constitucional. Isto desde logo precisa, ou 

bem, reformar a LOTC para introduzir este novo critério, ou fazer uma interpretação 

bastante forçada dos três critérios do art. 50.1 b), neste ponto nos decantamos pelo 

primeiro. Por outro lado, se bem se poderia esgrimir que esta regulação da dobre causa 

objetiva-subjetiva na admissão, não tem dado os resultados esperados nem na Alemanha 

nem no TEDH, no caso espanhol existe um elemento mais que consideramos é 



631 
 

imprescindível para poder prover uma regulação mais eficaz, e é o mandato 

constitucional do amparo ordinário ou judicial. 

 

Pelo que a nosso juízo o modelo que permitiria melhores resultados seria aquele 

no que o amparo se configure da maneira mais difusa possível, é dizer, no que a tutela 

subjetiva recaia principalmente nos tribunais ordinários através de um procedimento 

preferente, sumário e simples, que provoque uma resposta imediata: e no que o Tribunal 

Constitucional como máximo interprete da Constituição intervenha de maneira 

subsidiaria, suprindo as deficiências na tutela recebida ante os tribunais ordinários, que 

é a tutela principal, neste sentido, encontramos que o sistema colombiano da ação de 

tutela seria um parâmetro a seguir, assim o amparo poderia funcionar da seguinte 

maneira: 

 

Uma primeira instância ante os juízes ordinários, o amparo se poderia regular 

através de um procedimento para cada ordem jurisdicional, neste último caso, seria 

conveniente que em aras de uma maior sistematização, todos os processos estivessem 

contidos em uma lei única, que poderia ser uma Lei Orgânica de amparo judicial. 

 

Uma segunda instância, ante as salas do Civil y Penal dos Tribunais Superiores 

de Justiça, que deveriam conhecer dentro de um prazo razoável, das impugnações 

apresentadas às sentenças ditadas em primeira instância. Seria conveniente, a efeitos da 

eficácia no restabelecimento do direito lesionado, que esta instância também esteja 

revestida de preferência e sumariedade. 

 

Por último, o Tribunal Constitucional conheceria do recurso de amparo como 

se se tratasse de uma faculdade de revisão. Neste caso, mesmo que quando a 

participação deste órgão constitucional na tutela dos direitos fundamentais forme parte 

do mandato constitucional, é duvidável que pode conhecer de maneira indiscriminada 

como uma terceira instância, em consequência, haverá que restringir este recurso e 

fazer que seja realmente subsidiário; mas a restrição não deve passar por 

desnaturalizar à instituição do amparo, é dizer, que esta não pode ser desprovista de 

sua natureza subjetiva. 
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O recurso de amparo constitucional deve funcionar de maneira subsidiária das 

duas instâncias preferentes e sumárias. Ante a sentença desestimatória ditada em 

segunda instância, o recorrente poderia interpor o recurso de amparo constitucional, 

sempre que justifique que a intervenção do máximo órgão de controle constitucional é 

necessária em razão da especial transcendência de seu caso, especial transcendência que 

também se mede desde a perspectiva da entidade da lesão que não tenha sido reparada 

na via preferente e sumaria. É dizer, ao Tribunal Constitucional só chegariam às 

resoluções denegatórias da tutela subjetiva e este teria uma margem de 

discricionariedade para decidir revisar aquelas que conforme a seu critério lhe permitam 

atuar em defesa da integridade e supremacia da Constituição: assentar bases sólidas que 

guiem aos juízes ordinários ao momento de pronunciar-se sobre direitos fundamentais, 

unificar jurisprudência, com o que evidentemente se potenciaria a dimensão ou 

finalidade objetiva do amparo, mas nada obsta para que o Tribunal possa decidir revisar 

um caso com o propósito de evitar um prejuíço grave ao recorrente, isto é em atenção da 

entidade da lesão sofrida, sendo que este critério deve estar disposto na mesma 

regulação da LOTC, porque amparo sem tutela subjetiva não é amparo.  

 

Valoramos que mesmo que apesar de considerar que o outorgar tutela caso por 

caso no deveria entrar nas funções de um órgão como o Tribunal Constitucional, o 

constituinte deu o mandato no art. 53.2 CE da existência de um recurso de amparo ante 

aquele “em seu caso”, é dizer, quando fosse ineficaz a tutela obtida na via que vá suprir, 

que é preferente e sumária. Assim mesmo, haverá que reconhecer que este amparo 

constitucional se erige como uma via que permite unificar a doutrina constitucional e 

criar parâmetros sólidos a seguir pelos tribunais ordinários. Para que o sistema seja 

eficaz, se deve fortalecer e sistematizar o amparo ordinário, a fim de mudar a percepção 

que a cidadania tem sobre quem é o garante primigênio dos direitos. Neste sentido, o 

Tribunal Constitucional teria liberdade para determinar sua própria agenda através dos 

recursos que selecione conhecer, mas sem eliminar na fase de admissão à natureza 

subjetiva da instituição do amparo, é dizer, sem que o amparo deixe de ser o que é e tem 

sido, e o que o constituinte ao introduzi-lo como garantia institucional tem querido que 

fosse: um processo jurisdicional sumário, simples e subsidiário, para a tutela subjetiva 

genérica dos direitos. 
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A nosso juízo resulta chamativo que ao momento de propor soluções às crises 

funcional do Tribunal Constitucional derivada de sua competência em matéria de 

amparo, a maioria da doutrina não partisse do que deveria ser a base de estudo desta 

instituição jurídica qual é a natureza ou essência, nem reparar-se na possível 

inconstitucionalidade da opção adotada, pelo contrario, se guiou por critérios que 

consideramos são de engenharia constitucional, que se bem é certo desde o ponto de 

vista pragmático podem produzir um certo alívio, resultam altamente discutíveis desde 

o ponto de vista constitucional. 

 

Finalmente, a fortaleza principal desta proposta é que com a mesma entendemos 

que se salva a natureza subjetiva da instituição do amparo, permitindo à vez que o 

Tribunal Constitucional possa desempenhar seu papel sem por em compromisso sua 

finalidade como máximo interprete da Constituição, pois teria reconhecido uma margem 

de discricionariedade para decidir quê recursos de amparo vá revisar. Assim mesmo, 

mesmo que o Tribunal decida que um assunto não esta revestido de especial 

transcendência constitucional, o recorrente teria tido a possibilidade de haver acudido a 

duas instancias de tutela subjetiva na qual se revise a existência da presunta lesão. 

 

Como debilidades, somos conscientes que sempre se poderia alegar que esta 

regulação na que se entenda que a transcendência constitucional de um caso existe 

desde a perspectiva da entidade da lesão, poderia levar a que o Tribunal sofra à 

sobrecarga de assuntos que lhe tem afetado desde quase o início de sua andadura em 

matéria de amparo, não obstante, esgrimimos que já o mesmo término “entidade” ou 

“gravidade” da lesão lhe daria uma ampla margem de decisão.  

 

Por outro lado, nesta admissão o órgão poderia descantar-se unicamente rumo 

aos critérios objetivos, mas nos casos nos que inadmita uma lesão que seja evidente 

estaria atuando não só em contra da vontade do legislador, senão mais grave ainda, em 

contra do mandato constituinte. Haveria, pois que observar, qual seria o resultado da 

prática deste órgão, sob premissa de que sempre caberiam de possibilidades de obter 

essa tutela subjetiva ante os órgãos judiciais ordinários, sob a ideia de que a proteção 

por eles outorgada não tem por que ser pior ou menos eficaz que a conseguida ante um 

Tribunal Constitucional. 
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las libertades fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del 
Convenio [en línea],  

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=194&CL=
ENG 
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Informe explicativo del Protocolo nº 14 [en línea], 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm 

Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of 
judgments and of the terms of friendly settlements (Adopted by the Committee of 
Ministers on 10 May 2006 at the 964th meeting of the Ministers’ Deputies) [en línea], 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=999329 

Protocolo nº 15 que modifica el Convenio Europeo para la protección de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas [en línea], 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/213.htm 

Informe explicativo al Protocolo nº 15 [en línea] 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/213.htm 

Protocolo nº 16 que modifica el Convenio Europeo para la protección de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas [en línea], 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/214.htm y su informe explicativo 
[en línea], http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/214.htm 

Instrumentos internacionales de derechos humanos: 

Convención Americana de los Derechos Humanos [en línea], 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [en línea],  
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 

Declaración Universal de los Derechos Humanos [en línea], 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos [en línea], 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 

4-Jurisprudencia: 

República Dominicana: 

Sentencia de 24 de febrero de 1999 [en línea], web Corte Suprema de Justicia de 
República Dominicana,  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dialjur/cont/1/cnt/cnt7.pdf 

Nicaragua: 
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Sentencia  del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua nº 34, de las 
12:45 p.m. del 3 de junio del 2002, web de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua 
http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua nº 40, de las 
9:00 am del 10 de junio de 2002, web de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua 
http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua nº 99, de las 
3:40 pm del 3 de abril de 2004, web de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua 
http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua nº 10, de la 
1:45 pm del 12 de noviembre de 2009, web de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia nº 504, 
de las 5:00 pm del 19 de octubre de 2009 [en línea] 
http://www.profesionalesandinistas.com.ni/?attachment_id=588 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 42, de las 10:30 am del 27 de marzo de 1996, web de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 193, de las 9:00 am del 12 de noviembre de 1998, web de la Corte 
Suprema de Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 45, de las 10:45 am del 19 de febrero de 1998, web de la Corte Suprema 
de Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 141, de las 9:00 am del 11 de septiembre de 1998, web de la Corte 
Suprema de Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 1, de las 12:30 pm del 24 de enero de 2002, web de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 17, de las 11 am del 5 de febrero de 2002, web de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 
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Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 117, de las 2:00 pm del 13 de octubre de 2002, web de la Corte Suprema 
de Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 81, de las 10:45 am de 5 de mayo de 2003, web de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 17, de las 10:45 am del 1 de marzo de 2006, web de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 12, de las 10:45 am del 31 de enero de 2006, web de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 1, de las 10:45 am del 09 de enero de 2009, web de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua nº 52, de la 1:45 p.m. del 25 de febrero de 2009, web de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua nº 4, de las 12:30 pm del 26 de marzo de 2007, web de la Corte 
Suprema de Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua  nº 1, de las 10:00 am del 28 de agosto de 2009, web de la Corte 
Suprema de Justicia de Nicaragua http:// www.poderjudicial.gob.ni 

Costa Rica: 

Sentencia 2003-02771, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, 
[en línea]  

http://gestor.pradpi.org/resultados.php?pgNum=4&lang=es&L=&titulo=&autor
=&id_tipo=&id_amb=&ano=&ano_op=&ordenar=1&materia=&submateria=&id_apart
=57&subapart=jurisdoc 

Perú: 

Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, de 17/04/2007, expediente nº  
4853-2004-PA/TC [en línea], http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/04853-2004-
AA.html 
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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, de 02/10/2007, expediente nº 
0168-2007-Q/T [en línea] http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00168-2007-
Q%20Resolucion.html  

Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, de 14/10/2008, expediente nº 
0201-2007-Q/TC [en línea] http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00201-2007-
Q%20Resolucion.html  

Colombia: 

Fallo 1260 de 2006, Consejo de Estado [en línea] 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20712 

Sentencia No. T-406/92, M.P. Ciro Angarita Barón [en línea], página web de la 
Corte Constitucional de Colombia 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-406-92.htm 

Sentencia T-791/09 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo [en línea], página 
web de la Corte Constitucional de Colombia  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-791-09.htm 

Sentencia nº T-900/04 M.P. Jaime Córdoba Triviño [en línea], página web de la 
Corte Constitucional de Colombia  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-900-04.htm 

Sentencia nº T-575/02, M.P. Rodrigo Escobar Gil [en línea], página web de la 
Corte Constitucional de Colombia  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-575-02.htm   

Sentencia T-584/11, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub [en línea], página web de 
la Corte Constitucional de Colombia   

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-584-11.HTM  

Sentencia nº T-251/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz [en línea], página web 
de la Corte Constitucional de Colombia 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-251-93.htm 

Sentencia SU.961/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa [en línea], página web de la 
Corte Constitucional de Colombia 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU961-99.htm 

Sentencia T-158/06, M.P. Humberto Antoni Sierra Porto [en línea], página web 
de la Corte Constitucional de Colombia  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-158-06.htm 
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Sentencia T-792/07, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra [en línea], página web 
de la Corte Constitucional de Colombia 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-792-07.htm 

Sentencia No. 593/07, M.P. Rodrigo Escobar Gil [en línea], página web de la 
Corte Constitucional de Colombia 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-593-07.htm 
 
Sentencia No. 173/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero [en línea], página web 

de la Corte Constitucional de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-173-94.htm 

Sentencia No. T-023/11, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva [en línea], página web 
de la Corte Constitucional de Colombia  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-023-11.htm 

Sentencia No. T-106/93, M.P. Antonio Barrera Carbonell [en línea], página web 
de la Corte Constitucional de Colombia  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-106-93.htm 

Sentencia No. T-225/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa [en línea], página web 
de la Corte Constitucional de Colombia  
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-225-93.htm 

Sentencia C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo [en línea], página 
web de la Corte Constitucional de Colombia 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C-543-92.htm 

Sentencia No. T-079/93 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz [en línea], página web 
de la Corte Constitucional de Colombia  
 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-079-93.htm 

Sentencia No. C-037/96, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa [en línea] página web de 
la Corte Constitucional de Colombia 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm 

Sentencia No. T-231/94 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz [en línea], página web 
de la Corte Constitucional de Colombia  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-231-94.htm  

Sentencia C-620/2001, M.P. Jaime Araujo Renteria [en línea] 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6393 
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España: 

ATC 248/1994, de 19 de septiembre. 

ATC 188/2008, de 21 de julio. 

ATC 289/2008, de 22 de septiembre. 

ATC 290/2008, de 22 de septiembre. 

ATC 80/2009, de 9 de marzo.  

ATC 165/2009, de 25 de mayo. 

ATC 262/2009, de 11 de noviembre. 

ATC 264/2009, de 16 de noviembre. 

ATC 272/2009, de 26 de noviembre. 

ATC 4/2010, de 14 de enero. 

ATC 42/2010, de 12 de abril. 

ATC 154/2010, de 15 de noviembre. 

ATC 200/2010, de 21 de diciembre. 

ATC 29/2011, de 17 de marzo. 

ATC 165/2011, de 12 de diciembre. 

ATC 24/2012, de 31 de enero. 

ATC 26/2012, de 31 de enero. 

ATC 28/2013, de 11 de febrero. 

ATC 194/2013, de 23 de septiembre. 

STC 1/1981, de 26 de octubre. 

STC 19/1981, de 8 de junio. 

STC 37/1982, de 16 de junio. 
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STC 84/1987, de 29 de mayo.  

STC 98/1989, de 1 de junio. 

STC 159/1989, de 6 de octubre. 

STC 23/1990, de 15 de febrero. 

STC 24/1990, de 15 de febrero. 

STC 25/1990, de 19 de febrero. 

STC 185/1990, de 15 de noviembre. 

STC 81/1992, de 28 de  mayo. 

STC 113/1995, de 6 de julio. 

STC 250/2007, de 17 de diciembre. 

STC 70/2009, de 23 de marzo. 

STC 99/2009, de 27 de abril. 

STC 155/2009, de 25 de junio. 

STC 43/2010, de 26 de julio. 

STC 17/2011, de 28 de febrero. 

STC 69/2011, de 16 de mayo. 

STC 89/2011, de 6 de junio. 

STC 107/2011, de 20 de junio.  

STC 143/2011, de 26 de septiembre. 

STC 163/2011, de 2 de noviembre. 

STC 31/2013, de 11 de febrero. 

STC 32/2013, de 11 de febrero. 

STC 116/2013, de 20 de mayo. 
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STC 140/2013, de 8 de julio. 

STC 216/2013, de 19 de diciembre. 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 

Sentencia de la Gran Sala, Broniowski v. Poland, nº 31443/96, § 189, [en línea], 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["broniowski"],"langua
geisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"itemid":["001-
61828"]} 

Decisión de admisión de Sala, Korolev contra Rusia nº 25551/05 [en línea], 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99843#{"itemid":["001-
99843"]} 
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ANEXO 1. Criterios de comparación del amparo en Iberoamérica. 

TABLA 1. Criterios generales. 

 

Criterios generales 

 

MÉXICO 

 

NICARAGUA 

 

COSTA RICA 

 

PERÚ 

 

BRASIL 

 

COLOMBIA 
Nomen Iuris Juicio de amparo Recurso de amparo Recurso de amparo Acción de amparo Mandado de segurança Acción de tutela 

Objeto de 
protección 

Derechos humanos 
reconocidos en la 
Constitución y en 
Tratados 
internacionales de 
los que el Estado sea 
parte 

Derechos 
constitucionales, con 
excepción de 
protegidos por 
exhibición personal 
y hábeas data 

Derechos 
consagrados en la 
Constitución y en 
los Instrumentos 
Internacionales de 
Derechos Humanos, 
excepto los 
protegidos por 
habeas corpus 

Derechos 
constitucionales con 
excepción de los 
protegidos por 
hábeas corpus y 
hábeas data  

Derechos determinados 
y ciertos no protegidos 
por habeas corpus y 
habeas data 

Derechos 
constitucionales 
fundamentales no 
protegidos por 
hábeas corpus y 
hábeas data 

Órgano 
competente 

Competencia difusa: 
Poder Judicial de la 
Federación 

Competencia 
concentrada: Sala de 
lo Constitucional de 
la Corte Suprema de 
Justicia 

Competencia 
concentrada: Sala 
Constitucional de la 
Corte Suprema de 
Justicia 

Competencia difusa: 
Primera instancia, 
Juzgado de lo civil; 
apelación, Corte 
Superior de Justicia; 
Recurso de Agravio 
Constitucional, 
Tribunal 

Competencia difusa: en 
atención a la jerarquía de 
la autoridad que causa el 
agravio 

Competencia difusa: 
cualquier juez o 
tribunal; y en 
eventual revisión, la 
Corte Constitucional 

Legitimación 
activa 

Agraviado Agraviado Cualquier persona Agraviado Agraviado, en mandado 
de segurança coletivo, 
entes en representación 
de sus miembros 

Agraviado o un 
tercero, Defensor del 
Pueblo y personeros 
municipales 
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TABLA 2. Características variables. 

 

Características 
variables 

 

MÉXICO 

 

NICARAGUA 

 

COSTA RICA 

 

PERÚ 

 

BRASIL 

 

COLOMBIA 

Sumariedad Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Subsidiariedad Sí (principio de 
definitividad) 

Sí (de vía 
administrativa) 

No (inicial, no se 
necesita agotar vía 
previa) 

Sí (de vía 
administrativa) 

Sí (de vía 
administrativa) 

Sí (de la inexistencia de 
otro medio judicial 
eficaz, salvo que se 
utilice para evitar 
perjuicio irremediable) 

Actos u omisión de 
autoridad 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actos de particulares Sí, cuando realizan 
actos equivalentes a 
los de autoridad 

Sí, cuando brindan 
un servicio en 
calidad de 
concesionario 

Cuando no existe 
una vía judicial, o 
esta es ineficaz 

Sí Cuando realicen 
actos típicos de 
poder público 

Solamente en los casos 
que determine la ley 

Procedencia frente a 
leyes 

Contra leyes 
autoaplicativas 

No Contra leyes 
autoaplicativas 

Contra leyes 
autoaplicativas 

Contra leyes 
autoaplicativas 

No 

Procedencia frente a 
sentencias 

Sí Solamente cuando 
la autoridad judicial 
haya actuado fuera 
del ámbito de su 
competencia 

No Solamente cuando 
emanan de un 
procedimiento 
irregular 

Solamente cuando 
se utilice como 
medida cautelar 

Solamente cuando se 
trate de evitar un 
perjuicio irremediable o 
se configure una vía de 
hecho 

Restablecimiento del 
derecho 

Sí Sí Sí Si Sí Sí 
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ANEXO II. Criterios de comparación del recurso individual de tutela en Europa. 

TABLA 1: Criterios generales de comparación. 

 

 

 

 

 

Características 

 

SUIZA 

 

AUSTRIA 

 

ALEMANIA 

 

POLONIA 
 

Nomen Iuris 

Recurso de derecho público 
(Staatsrechtliche Beschwerde) 

Recurso por violación de 
derechos constitucionales 
(Beschwerde) 

Recurso de queja constitucional  
(Verfassungsbeschwerde) 

Recurso de queja 
constitucional 
(Constitutional 
Complaint)  

Sujeto o parámetro de 
control 

 
Derechos constitucionales 
federales o cantonales 

 
Derechos constitucionales 
federales y de los Länder  

Derechos fundamentales reconocidos en 
la Ley Fundamental y en las 
Constitucionales de los Länder; y 
derechos equiparados reconocidos en la 
Ley Fundamental. 

Derechos y libertades 
constitucionales 

 

Órgano competente 

 
Tribunal Federal 

 
Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Federal y 

tribunales constitucionales de los Länder 

 
Tribunal Constitucional 

 

Legitimación activa 

 
Sujeto agraviado 

 
Sujeto agraviado 

 
Sujeto agraviado 

 
Sujeto agraviado 
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Tabla 2: Características variables de comparación. 

 
Características 
variables 
 

 
SUIZA 

 
AUSTRIA 

 
ALEMANIA 

 
POLONIA 

 
Subsidiariedad 
 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Procedencia frente a 
particulares 
 

 
No 

 
No 

 
Indirecta 

 
No 

 
Procedencia frente a 
leyes 
 

 
Frente a leyes 

cantonales 

 
No, pero puede dar lugar 

a un control de leyes 

 
Frente a leyes autoaplicativas 

 
Solamente procede contra actos 

normativos 

 
Procedencia frente a 
sentencias 

 
Frente a sentencias 

cantonales 

 
No 

 
Sí 

 
No 

  
Procedencia frente a 
los actos 
administrativos 

 
Frente a los actos 

cantonales 

 
Sí 

 
Sí, previo agotamiento vía 
contencioso-administrativa 

 
No 

 
Reconocimiento de 
amparo a nivel de 
Estados federados 
 

 
No 

 
No 

 
Sí 

 
No 
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ANEXO 3.Datos estadísticos del TC, período (1980-2007).1373 

 
Año 

Total de 
asuntos 
ingresados 

RAC Porcentaje RAC 
en relación al 

total 

Incremento Incremento 
% 

    
1980 232 218 93,97%   
1981 423 386 91,25% 168 0 
1982 532 434 81,58% 48       11,06    
1983 904 827 91,48% 393       47,52    
1984 931 807 86,68% -20 -       2,48    
1985 1226 969 79,04% 162       16,72    
1986 1443 1225 84,89% 256       20,90    
1987 1794 1655 92,25% 430       25,98    
1988 2268 2125 93,69% 470       22,12    
1989 2722 2603 95,63% 478       18,36    
1990 3007 2896 96,31% 293       10,12    
1991 2782 2698 96,98% -198 -       7,34    
1992 3297 3226 97,85% 528       16,37    
1993 3982 3875 97,31% 649       16,75    
1994 4255 4161 97,79% 286         6,87    
1995 4479 4360 97,34% 199         4,56    
1996 4810 4689 97,48% 329         7,02    
1997 5538 5391 97,35% 702       13,02    
1998 5537 5441 98,27% 50         0,92    
1999 5651 5582 98,78% 141         2,53    
2000 6901 6762 97,99% 1.180       17,45    
2001 6934 6786 97,87% 24         0,35    
2002 7456 7285 97,71% 499         6,85    
2003 7878 7721        98,01% 436         5,65    
2004 7951 7814 98,28% 93         1,19    
2005 9708 9476 97,61% 1.662       17,54    
2006 11741 11471 97,70% 1.995       17,39    
2007 10013 9840 98,27% -1.631 -     16,58    

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
1373 Datos 1980-1998 extraídos de FERNÁNDEZ FARRERES, G., El recurso de amparo constitucional: 
una propuesta de reforma, op. cit., p. 10; datos 1999-2007 extraídos de las estadísticas del Tribunal 
Constitucional, en página web  www.tribunalconstitucional.es. 
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ANEXO 4. El Tribunal Constitucional español en cifras (2003-2012).1374 

TABLA 1: Asuntos ingresados durante período 2003-2007. 

 
Año 

 
Total 

asuntos 

 
RAC1375 

Asuntos de pleno 
 Recursos de 
inconstitut. 

Cuestión de 
inconstit. 

Conflictos de 
competencia y 
otros 

Total 

2003 7.878 7.721 36 96 25 157 
2004 7.951 7.814 45 70 22 137 
2005 9.708 9.476 16 206 10 232 
2006 11.741 11.471 23 237 10 270 
2007 10.013 9.840 21 137 15 173 
 

TABLA 2: Relación asuntos ingresados, admitidos e inadmitidos (en trámite de 
admisión) durante período 2003-2007. 

 
Año 

 
Total 
asuntos 

RAC RAC admitidos RAC inadmitidos 
Cifras (%)1376 Cifras (%)1377 Cifras (%)1378 

2003 7.878 7.721 98% 616 7,97% 5.557 71,97% 
2004 7.951 7.814 98,2% 318 4,06% 6.428 82,26% 
2005 9.708 9.476 97,6% 217 2,29% 5.394 56,92% 
2006 11.741 11.471 97,7% 316 2,75% 7.441 64,86% 
2007 10.013 9.840 98,2% 259 2,63% 10.970 111,48%1379 
 
TABLA 3: Objeto del recurso de amparo durante el período 2003-2007. 

 
Año 

 
RAC ingresados 

                 Derecho fundamental invocado1380 
  
art. 24 

 
(%) 

 
art. 14 

 
(%) 

 
Otros 

 
(%) 

2003 7.721 6499 84,1% 1190 15,4% 1992 24,8% 
2004 7.814 6523 83,4% 1206 15,4% 1754 22,4% 
2005 9.476 8283 87,4% 1579 16,6% 1972 20,3% 
2006 11.471 10234 89,2% 1966 17,1% 2476 21,5% 
2007 9.840 8409 85,4% 1543 15,7% 2159 21,9% 
 

 

                                                             
1374 Datos extraídos de las estadísticas del Tribunal Constitucional, en página web 
www.tribunalconstitucional.es 
1375 Recursos de amparo constitucional. 
1376 El porcentaje se mide en relación al total de asuntos que entraron al TC. 
1377 El porcentaje se mide en relación a los recursos de amparo que ingresaron al TC en ese año. 
1378 El porcentaje se mide en relación a los recursos de amparo que ingresaron al TC en ese año. 
1379 Se inadmite una cantidad mayor de los recursos ingresados en ese año. 
1380 La suma de los porcentajes supera el 100 % puesto que en algunos casos se invocó más de un derecho 
fundamental. 
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TABLA 4: Asuntos ingresados durante el período 2008-2012. 

 
Año 

 
Total 
asuntos  

 
RAC 

Asuntos de pleno 
 Recursos de 
inconstit. 

Cuestión de 
inconstit. 

Conflictos de 
competencia y 
otros 

 
Total 
 

Cifras (%) 

2008 10.410 10.279 98,74% 24 93 14 131 
2009 10.848 10.792 99,48% 7 35 14 56 
2010 9.041 8.947 98,96% 32 50 11 94 
2011 7.192 7.098 98,69% 31 51 12 94 
2012 7.294 7.205 98,77% 38 42 9 89 
 
TABLA 5: Trámite de admisión del recurso de amparo durante el período 2008-
2012. 

 
Año 

Recursos de 
amparo 
presentados 

RAC 
admitidos 

RAC 
inadmitidos 

RAC 
terminados 
antes 
decisión 
sobre 
admisión a 
trámite 

RAC 
resueltos 
en 
trámite 
admisión 

Diferencia 
asuntos 
recibidos y 
resueltos en 
trámite de 
admisión 

Cifras % Cifras % 

2008 10.279 203 1,97% 12.474 121,35% 147 12.824 -2545 
2009 10.792 49 0,45% 13.042 120,21% 2.466 15.557 -4765 
2010 8.947 134 1,49% 8.984 100,41% 1.057 1.0175 -1228 
2011 7.098 80 1,12% 5.883 82,88% 564 6.527 571 
2012 7.205 128 1,77% 7.292 100,20% 103 7.523 -318 
 
TABLA 6: Objeto del recurso de amparo durante el período 2008-2012. 

Año RAC ingresados           Derecho fundamental invocado 
art. 24 (%) art. 14 (%) Otros (%) 

2008 10.279 9.118 88,7% 1.710 16,6% 2.296 22,3% 
2009 10.792 9.486 87,9% 1.739 16,11

% 
2.076 19,2% 

2010 8.947 7.788 87,0% 1.410 15,7% 1.795 20,0% 
2011 7.098 5.381 75,8% 1.031 14,5% 1.778 25,0% 
2012 7.205 5.964 82,7% 1.068 14,8% 1.737 24,1% 
 

TABLA 7: Recursos de amparos resueltos durante el período 2008-2012. 

 
Año 

Total RAC 
resueltos 

Por sentencia Inadmisión  
Otras causas 

 
Acumulados Por 

providencia 
Por 
auto 

2008 12.833 165 12.396 78 169 25 
2009 15.693 177 13.008 34 1.469 5 
2010 10.110 91 8.964 26 1.027 2 
2011 6.596 145 5.865 18 566 2 
2012 7.515 121 7.292 2 95 5 
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TABLA 8: Relación de recursos de amparos pendientes de admisión durante 
período 2008-2012. 

Año RAC pendientes 
2008 9.015 
2009 4.569 
2010 3.149 
2011 3.422 
2012 2.895 
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Anexo 5: Incidentes de nulidad de actuaciones. 

 

Año Recursos 
de 

amparos 
ante el TC 

% de 
incremento 

Asuntos 
ingresados 

ante órganos 
judiciales 

% de 
incremento 

Incidentes de 
nulidad de 

actuaciones 

% de 
incremento 

2006 11471  8.069.952  -  
2007 9840 -14,2% 8.362.587 3,6%   
2008 10279 4,5% 9.044.995 8,2% 5.582  
2009 10792 5% 9.567.280 5.7% 4.832 -13.43% 
2010 8947 -17% 9.355.526 -2.2% 4.877 0.9% 
2011 7098 -21% 9.041.442 -3.3% 5.080 4.2% 
2012 7205 1,5% 8.972.642 -0.8% 5.080 0% 

 


