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La presente enseñanza tiene como finalidad exponer brevemente el

nuevo trámite del recurso de amparo en España, en especial las

modificaciones ocurridas tras la  Reforma de la  Ley Orgánica del

Tribunal Constitucional, en torno a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de

mayo de 2007.

Es  cierto  que  el  Tribunal  Constitucional  ha  venido,

consecuentemente, a transformarse cada vez más en un Tribunal

de  Amparo,  con  el  sacrificio  de  las  funciones  que,  en  cambio,

caracterizan  la  actividad  de  los  jueces  constitucionales  más

peculiares: el control de las leyes en tomo a su compatibilidad con la

Constitución.

La Ley Orgánica 6/2007 buscó solucionar el crónico abarrotamiento

y retraso en la resolución de recursos por La Corte Constitucional

Española. Entre las modificaciones relevantes destacase el nuevo

trámite de admisión del recurso de amparo, diseñado ahora por un

tenor positivo y objetivo, traducido en las alteraciones del artículo

49.12 de la Ley Orgánica 2/1979.

En la  redacción dada por  la  Ley Orgánica 6/2007 se le exige al

solicitante del recurso de amparo que “justificará en todo caso la

especial trascendencia constitucional del recurso”.

Tal redacción traduce una nueva restricción de la garantía de los

derechos fundamentales,  pues ya no se exige solamente que se

justifique  una  vulneración  de  un  derecho  constitucionalmente

garantizado para acceder al Tribunal Constitucional vía recurso de

amparo,  sino  que  se  requiere  de  manera  inexcusable  que  se

justifique  que  el  recurso  ha  de  tener  especial  trascendencia

constitucional, nuevo concepto jurídico indeterminado que deja bajo

el tamiz del Tribunal Constitucional la admisión o no de los recursos.

La principal deficiencia que presenta hoy la regulación del recurso

de  amparo  ordinario  o  judicial  sigue  siendo  la  insuficiencia  de

procedimientos  para  reparar  en  el  seno  del  Poder  Judicial  las
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lesiones de derechos fundamentales causadas directamente por un

órgano  judicial.  En  muchas  ocasiones,  cuando  se  produce  la

violación de un derecho fundamental por una actuación procesal, no

existe  recurso  específico  ante  los  tribunales  ordinarios  para

remediarla.  Ello  provoca  que  estas  infracciones  lleguen

directamente  al  Tribunal  Constitucional  y  contribuyan  en  gran

medida  al  problema  de  la  cantidad  de  recursos  de  amparo  que

dificulta el trabajo del TC.

La Reforma hecha por la Ley Orgánica 6/2007 pretende disminuir el

número de recursos  encaminados para  la  Corte  Constitucional  a

través  de  los  siguientes  rasgos  nucleares:  1)  la  objetivación  del

recurso de amparo. 2)  la inversión del  trámite de admisión. 3) la

formalización de la  inadmisión.  4)  la  habilitación a  las  Secciones

para  la  resolución  del  recurso  y  5)  la  reforma  del  trámite  de  la

cuestión interna de inconstitucionalidad.

 

1 El recurso de amparo español

El  artículo  53.2,3  de la  Constitución  Española  determina que los

derechos reconocidos en los arts. 14 a 29, así como la objeción de

conciencia, son objeto de protección, tanto por la vía del amparo

judicial, como por el amparo constitucional.

El  recurso  de  amparo  aparece  por  primera  vez  en  la  historia

constitucional de España en la Constitución de 1978, como uno de

los  instrumentos  necesarios  para  la  defensa  de  los  derechos

inherentes a la dignidad de la persona humana y a las libertades

públicas.

La  primera  regulación  legal  del  denominado  recurso  de  amparo

judicial  nació  de  modo  unitario  con  la  Ley  62/1978,  del  26  de

diciembre,  de  Protección  Jurisdiccional  de  los  Derechos

Fundamentales de la  Persona.  Tal  norma agrupaba los procesos

especiales  de  protección  en  tres  órdenes  distintos:  de  garantía
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jurisdiccional penal, contencioso-administrativa y civil.

Esta Ley surgió en el marco de los Pactos de la Moncloa4 con el

propósito  de  asegurar  una  tutela  provisional  a  determinados

derechos  de  talante  político,  cuya  garantía  debía  regularse  con

carácter urgente, ya que constituían el presupuesto necesario para

desarrollar con libertad la actividad política en un incipiente régimen

democrático.

Durante mucho tiempo, la  Ley 62/1978 fue el  acto legislativo del

procedimiento judicial para la tutela de los derechos fundamentales

previsto  en  el  Art.  53.2.  CE.  Después  de  1978,  a  la  Ley  de

Protección  Jurisdiccional  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la

Persona  se  fueron  sumando  también  otras  leyes  que  regulaban

determinadas  modalidades  de  tutela  judicial  especial  de  los

derechos fundamentales.

Respondían a tal propósito, entre otras normas, la LO 1/1982, de 5

de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad

Personal y Familiar y a la Propia Imagen; la LO 2/1984, del 26 de

marzo,  reguladora  del  Derecho  de  Rectificación  —  que  puede

considerarse un medio más de protección del derecho al honor; la

LO 9/1983, del 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión; la

LO 6/1984, del 24 de mayo, que, en desarrollo del artículo 17.4 de

la Constitución, establece un procedimiento específico de Habeas

Corpus para los casos de detención ilegal.

La  garantía  contencioso-administrativa  de  la  Ley  62/1978  fue

derogada  expresamente  por  la  Ley  29/1998,  del  13  de  julio,

reguladora  de  La  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.  Tal  ley

trajo  un procedimiento  especial  para la  defensa de los  derechos

fundamentales. La Ley sobre el Enjuiciamiento Civil, LEC – 1/2000,

de 7 de enero,  derogó la denominada garantía jurisdiccional  civil

prevista  en  La  Ley  62/1978,  de  Protección  Jurisdiccional  de  los

Derechos Fundamentales de la  Persona (Disposición Derogatoria

única. 2.  3º LEC). Así,  fue efectivizada una nueva regulación del
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recurso de amparo judicial en el ámbito civil, instituyéndose distintos

procedimientos para la defensa de los derechos fundamentales ante

los tribunales ordinarios, en especial cuándo se trate de derechos

sustantivos o de derechos procesales.

De esta forma, la tutela de los derechos sustantivos se realizará

mediante el denominado juicio ordinario, previsto en el Art. 249.1.2º

de la Ley de Enjuiciamiento Civil – LEC.

El recurso de amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido

por el articulo 53.2 da Constitución Española, tiene como finalidad

proteger  a  todos  los  ciudadanos  frente  a  las  violaciones  de  los

derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de La

CE, así como la objeción de conciencia reconocida en el artículo

30.2,  de la  misma ley fundamental,  originadas por  disposiciones,

actos jurídicos 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.

Es cierto que el recurso de amparo tiene como principal propósito el

restablecimiento  y  preservación  de  los  derechos  y  libertades

mencionadas; sin embargo, con ello no se agota la finalidad de ese

mecanismo de protección jurisdiccional, pues el mismo también se

orienta a la defensa objetiva de la Constitución, atento al carácter de

intérprete supremo de esa norma fundamental que tiene el Tribunal

Constitucional en términos del artículo 1 de su Ley Orgánica. Esta

doble  dimensión  del  recurso  de  amparo  debe  entenderse

íntimamente  vinculada  con  la  vulneración  de  los  derechos  y

libertades fundamentales.

 

1.1 Requisitos previos de la demanda de amparo

Tanto  si  se  accede al  recurso  de  amparo  por  la  vía  del  Art.  43

LOTC, como por la del Art. 44 LOTC, o alegando ambos preceptos

Biblioteca Digital - Editora Fórum http://www.bidforum.com.br/bid/PDIprintcntd.aspx?pdiCntd=75166

5 de 43 25/03/2013 12:04



cuando se trata de un amparo mixto.

En  la  fase  de  admisión  de  la  demanda  de  amparo  se  exige  el

cumplimiento inexcusable de una serie de requisitos: el agotamiento

de  la  vía  judicial  procedente  con  carácter  previo,5  la  invocación

formal  en tal  vía  del  derecho presuntamente vulnerado,  y  que la

violación sea imputable al poder ejecutivo (en el Art. 43 LOTC) o

judicial (Art. 44 LOTC) y no a la negligencia de la propia parte que

acude en amparo.

Estos son llamados de requisitos generales a lo planteamiento del

recurso  de  amparo.  Añadiéndose a  ellos,  tenemos los  requisitos

específicos, que serán analizados en el próximo tópico.

 

1.1.a  Legitimación  activa  y  pasiva  para  el  planteamiento  del

recurso de amparo

El artículo 162, 1, b,6 de la Constitución Española determina que

son legitimados para plantear el recurso de amparo toda persona

natural o jurídica que invoque un interés legítimo, como también el

Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Tienen legitimación activa o capacidad para promover el recurso de

amparo, tanto las personas físicas como las jurídicas (públicas o

privadas), españolas o extranjeras, pues aun cuando el artículo 41.2

de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ciñe subjetivamente

la  protección  constitucional  a  todos  los  ciudadanos,  en  lo  que

coincide con lo dispuesto por el artículo 53.2 de la Constitución, no

puede soslayarse que la propia ley fundamental en el artículo 162

alude  en  otros  apartados  al  término  genérico  y  amplio  de  toda

persona al señalar: “Están legitimadas para interponer el recurso de

amparo, toda persona natural o jurídica...”, por lo que no sólo las

personas físicas nacionales y extranjeras pueden acceder al recurso

de  amparo,  sino  también  las  personas  jurídicas  —  privadas  o

públicas — en la medida en que sean los titulares de los derechos
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lesionados.

Sobre el tema, es importante transcribir el siguiente pasaje acerca

de la titularidad de los derechos fundamentales:

 

En principio, las personas naturales son titulares de todos los derechos

fundamentales. No sucede, sin embargo, lo mismo con las personas

jurídicas; ¿pueden éstas ser titulares de derechos fundamentales? La

respuesta a esta pregunta depende de qué derechos se hable. Así, lo

ha enseñado el Tribunal Constitucional al afirmar que “la cuestión de la

titularidad de los derechos fundamentales no puede ser  resuelta en

relación con todos y cada uno de ellos”.

(...)  La  posibilidad  de  que  las  personas  jurídicas  sean  titulares  de

derechos  se  ha  llevado,  también,  hasta  las  personas  jurídicas  de

Derecho Público, incluida la Administración del Estado.7

 

Desde otro norte, el artículo 46.18 a) y b), LOTC, establece también

como requisito para interponer el recurso de amparo que la persona

sea  directamente  afectada  y  que  haya  sido  parte  en  el  proceso

judicial correspondiente.

De otra suerte,  también goza de legitimación la  persona que sin

haber sido parte material  en la demanda, tenga que soportar los

efectos de la sentencia proferida.

La doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional, dispone que la

legitimación activa debe ser basada en la posesión de un interés

legítimo, categoría más amplia que la del derecho subjetivo y la de

interés  directo  y,  por  tanto,  “la  legitimación  se  concede  a  toda

persona  cuyo  círculo  jurídico  pueda  resultar  afectado  por  la

violación de un derecho fundamental aunque la violación no se haya

producido  directamente  en  su  contra.”(STC  58/2000  de  28  de

febrero y 53/2008, de 14 de abril)
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Conforme a una interpretación sistemática de los artículos 53.26 y

162.1b7 de La Constitución Española, 46 y 808 de la Ley Orgánica

del Tribunal Constitucional, la legitimación para interponer el recurso

de  amparo  corresponde  a  toda  persona  natural  o  jurídica  que

invoque un interés legítimo, así como en amparo las resoluciones

que pudieran haber  vulnerado su derecho a  la  tutela  jurídica  en

defensa de los derechos fundamentales, sino también las personas

jurídicas privadas o públicas.

Al  Defensor  del  Pueblo  y  al  Ministerio  Fiscal  les  reconoce

legitimación para defender los derechos fundamentales porque son

portadores del interés público en la efectividad e integridad de los

derechos fundamentales.

Por otra parte,  si  bien a través del recurso de amparo no puede

impugnarse directamente una Ley, esto es, de manera aislada, ello

no  impide  que  pueda  juzgarse  su  apego  a  los  derechos

fundamentales a partir  del  acto de aplicación,  como deriva de la

sentencia del Tribunal Constitucional 113/87, que, en lo conducente,

señala:

 

(...) el recurso de amparo no está concebido como un procedimiento de

la jurisdicción constitucional  para el  control  directo y abstracto de la

constitucionalidad de una Ley por presunta violación en la misma de

alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas, sino como

un  remedio  para  reparar  las  lesiones  que  en  tales  derechos  y

libertades se hayan efectivamente producido por disposiciones, actos

jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos, (de manera

que) sólo en el caso de que la lesión del derecho fundamental por los

poderes públicos sea la consecuencia de la aplicación de una ley que

menoscaba aquel derecho, y una vez estimado el recurso de amparo

por tal motivo, la Sala elevará la cuestión al Pleno ‘con el objeto de que

se  sustancie  por  el  procedimiento  propio  de  las  cuestiones  de

inconstitucionalidad  y  proceda,  en  su  caso,  a  declarar  la

inconstitucionalidad  de  la  Ley  en  nueva  sentencia  vinculante  para

todos los poderes públicos, con el valor de cosa juzgada y los efectos
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generales a que se refiere a que se refiere el  artículo 38 de la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional’.

Sobre este punto es importante aclarar que si bien el recurrente puede

fundamentar su demanda de amparo en que la vulneración del derecho

fundamental  es  consecuencia  de  la  aplicación  de  una  ley

inconstitucional, y el Tribunal Constitucional pueda así apreciarlo, sin

embargo  la  sentencia  que  éste  pronuncie  no  puede  contener  la

declaración  de  inconstitucionalidad  de  dicha  ley.  En  estos  casos  la

decisión  de  la  Sala  sobre  la  inconstitucionalidad  de  la  ley  es

meramente instrumental y no produce los efectos generales previstos

en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.9

 

Los  actos  impugnados  por  el  amparo  pueden  ser  positivos  o

negativos, como las omisiones del poder público. La doctrina y la

jurisprudencia son coincidentes en cuanto a que los reglamentos de

la Administración Pública son susceptibles de impugnación a través

del recurso de amparo, ya que éstos no tienen la categoría de ley.

Acerca la legitimación pasiva, es importante enfatizar los poderes

públicos, entendiéndose como tales aquellos que ejercen facultades

de  imperio,  como  los  poderes  legislativo,  ejecutivo,  judicial,  los

ayuntamientos y los colegios profesionales. También pueden figurar

como  demandados  los  particulares  cuando  sus  actos  puedan

lesionar derechos fundamentales.

 

1.1.b El principio de la subsidiariedad

La  Constitución  Española,  en  su  Art.  53,  asegura  una  doble

protección jurisdiccional de los derechos fundamentales: el recurso

de  amparo  ante  el  Tribunal  Constitucional  y  un  procedimiento

especial ante los tribunales ordinarios basado en los principios de

preferencia  y  sumariedad,  que  ha  sido  llamado  en  la  doctrina

recurso de amparo ordinario o judicial, para distinguirlo del anterior,
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denominado recurso de amparo constitucional.

Por supuesto, se ha manifestado en repetidas ocasiones que los

problemas  actuales  del  recurso  de  amparo  constitucional  son,

esencialmente,  dos:  a)  el  planteado  por  el  excesivo  número  de

recursos,  muchas  veces  escasamente  fundamentados,  que  traen

consigo  una  importante  sobrecarga  de  trabajo  para  el  Tribunal

Constitucional  y  b)  la  posibilidad de conflicto  entre la  jurisdicción

constitucional y la jurisdicción ordinaria en cuanto que ambas tienen

atribuida  competencia  para  la  defensa  de  los  derechos

fundamentales de los ciudadanos.

Las soluciones que se han propuesto para resolver o atenuar esta

problemática giran, fundamentalmente, en torno a la profundización

en una de las características de la regulación actual del recurso de

amparo  constitucional:  su  carácter  subsidiario  con  relación  a  la

tutela prestada por los tribunales ordinarios.

El  artículo  53.2  de  la  Constitución  encomienda  la  tutela  de  los

derechos fundamentales a los tribunales ordinarios, mientras que el

Tribunal  Constitucional  sólo intervendrá en su caso.  Ello  significa

que la  intervención de esta  Corte  debe limitarse a  determinados

supuestos en que así lo exija el interés constitucional objetivo o bien

la trascendencia del daño causado y sólo cuando la garantía judicial

no haya sido satisfactoria.

Efectivamente, el recurso de amparo es un instrumento subsidiario

de  protección  de  los  derechos  y  libertades.  De  esa  manera,  la

intervención  del  Tribunal  Constitucional  a  través  del  recurso  de

amparo tiene, pues, un carácter extraordinario y último, justificada

sólo cuando se hayan agotado todos los instrumentos ordinarios de

defensa de los derechos fundamentales,

Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,10 el recurso de

amparo no es un medio de control abstracto de constitucionalidad

de normas o resoluciones judiciales, sino un recurso extraordinario y
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de naturaleza subsidiaria que tiene por fundamento la reparación de

lesiones  concretas  y  actuales  de  los  derechos  y  libertades

ofendidas.

 

1.1.c El principio de definitividad

Establece el artículo 43 en sus incisos, con la redacción dada por la

Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que el recurso de amparo

podrá plantearse cuándo se haya agotado la vía judicial procedente,

lo que responde al carácter subsidiario de ese mecanismo, de ahí

que no tuviere viabilidad la interposición del recurso de amparo si

antes no se intentaron, en tiempo y forma, los medios de defensa

pertinentes  dentro  de  los  cuales  pudieron  repararse  las

vulneraciones  a  los  derechos  fundamentales  denunciados.  Por

ende, si la vía agotada no es la idónea, o no se interpuso en tiempo

y forma no se entenderá cumplido el principio de definitividad, como

deriva, entre otras, de la sentencia del Tribunal Constitucional 81/83

que, en su parte conducente, señala:

 

(...) el requisito del agotamiento de la vía judicial no obliga a utilizar en

cada  caso  todos  los  medios  existentes  en  el  ordenamiento,  sino

aquellos  que  efectivamente  garanticen  los  el  cumplimiento  de  los

derechos constitucionalmente protegidos.

 

Para  el  Art.  43.1  LOTC:  “1.  Las  violaciones  de  los  derechos  y

libertades  antes  referidos  originadas  por  disposiciones,  actos

jurídicos o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o

funcionarios,  o  de  los  órganos  ejecutivos  colegiados  de  las

Comunidades  Autónomas  o  de  sus  autoridades  o  funcionarios  o

agentes,  podrán dar lugar al  recurso de amparo una vez que se

haya agotado la vía judicial procedente, de acuerdo con el artículo

53.2 de La Constitución.”
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2 Los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional

El  número  1  del  artículo  16411  de  la  Constitución  Española

establece que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el

valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación en

el  Boletín  Oficial  del  Estado.  Las  que  declaren  la

inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y

todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho

tienen plenos efectos frente a todos.

El artículo 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala

que  la  sentencia  que  otorgue  el  amparo  podrá:  a)  Declarar  la

nulidad de la decisión, acto o resolución que haya impedido el pleno

ejercicio de los derechos o libertades protegidos, determinando la

extensión  de  sus  efectos;  b)  Reconocer  el  derecho  o  libertad

pública,  de  conformidad  con  su  contenido  constitucionalmente

declarado;  c)  Restablecer  al  recurrente  en  la  integridad  de  su

derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en

su caso, para su conservación.

Asimismo, establece que en el supuesto de que se estime, en el

recurso  de  amparo,  que  la  ley  aplicada  lesiona  derechos

fundamentales  o  libertades  públicas,  la  cuestión  será  levada  al

Pleno, que podrá declarar la inconstitucionalidad de la ley en nueva

sentencia.

De  lo  anterior  se  sigue  que  las  sentencias  que  se  limiten  a  la

estimación  subjetiva  de  un  derecho  sólo  tendrán  eficacia  entre

partes,  afectando sólo al particular y al Poder público que fueron

partes  en  el  proceso.  Son  estos  efectos  precisamente  los  que

corresponden al recurso de amparo, salvo que, como lo dispone el

artículo  50,  I,  inciso  d)  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal

Constitucional, verbis:
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(...) el Tribunal Constitucional hubiera ya desestimado en el fondo un

recurso o cuestión de inconstitucionalidad o un recurso de amparo en

supuesto  sustancialmente  igual,  señalado  expresamente  en  la

providencia resolución o resoluciones desestimatorias.

 

3 La reforma de la  Ley Orgánica del  Tribunal  Constitucional

Español. La Ley Orgánica 6/2007

La  necesidad  de  apresurar  el  trabajo  del  Tribunal  Constitucional

Español para superar los enormes retrasos en la resolución de los

asuntos ingresados, así como el deseo de superar las tensiones y

abiertos  enfrentamientos  entre  el  Tribunal  Constitucional  y  el

Tribunal Supremo, parecen estar en la base de las modificaciones

llevadas a cabo en este ámbito, destacándose en especial el nuevo

tramite  de  admisión  del  recurso  de  amparo  y  la  ampliación  del

incidente de nulidad de actuaciones y el alcance de su exigencia

con carácter previo al amparo constitucional.

A propósito, miremos una parte de la Exposición de Motivos de la

norma sub examine:

 

La  experiencia  acumulada  tras  más  de  25  años  de  actividad  del

Tribunal Constitucional desde su creación ha puesto de manifiesto la

existencia de una serie de situaciones y circunstancias en la realidad

práctica que con el transcurso del tiempo han llegado a convertirse en

problemas para el mejor resultado del trabajo del Tribunal. Entre ellas

destaca, por un lado, el crecimiento del número de recursos de amparo

hasta el punto de ocupar casi todo el tiempo y los medios materiales y

personales del Tribunal.  Por otro lado, la realidad de los hechos ha

permitido también constatar la lentitud de los procedimientos que se

desarrollan ante este Alto Tribunal, cuestiones todas ellas respecto de

las que es el momento de dar respuesta legislativa. En este sentido,

esta  ley  orgánica  intenta  dar  solución  a  todo  este  conjunto  de

problemas,  y  para  ello  procede  a  adecuar  la  normativa  para  dar
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respuesta a los problemas y exigencias que se derivan de la realidad

práctica del funcionamiento y organización del Tribunal Constitucional.

Así,  respecto  al  mayor  desarrollo  de  la  función  de  garantía  de  los

derechos  fundamentales  en  relación  con  las  demás  funciones  del

Tribunal  Constitucional,  la  ley  procede  a  establecer  una  nueva

regulación de la admisión del recurso de amparo, al tiempo que otorga

a  los  tribunales  ordinarios  más  posibilidades  para  revisar  las

violaciones  de  derechos  fundamentales  a  través  de  una  nueva

regulación de la nulidad de los actos procesales ex artículo 241.1 de la

Ley Orgánica 6/1985,  de 1 de julio,  del  Poder  Judicial.  Se trata  de

medidas encaminadas a lograr que la tutela y defensa de los derechos

fundamentales  por  parte  del  Tribunal  Constitucional  sea  realmente

subsidiaria de una adecuada protección prestada por los órganos de la

jurisdicción ordinaria

 

Acerca del tema, el maestro Díaz Revorio también hizo importantes

consideraciones:

 

Finalmente, el legislador opto por una reforma del amparo que incide

de forma significativa en dos ámbitos: por un lado, el llamado “amparo

ordinario” se transforma con la introducción del incidente de nulidad de

actuaciones como mecanismo de garantía de los derechos; por otro, el

recurso de amparo constitucional, aparte de lo ya dicho respecto a la

posibilidad de conocimiento del mismo por las propias secciones, sufre

una  muy  relevante  modificación  en  lo  que  afecta  al  trámite  de

admisión.12

 

Por cierto, el nuevo trámite de admisión del amparo constitucional

que se asemeja al previsto en el writ of certiorari estadounidense.13

Con la reforma proyectada el nuevo artículo 50 queda establecido

del siguiente tenor:
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1. 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.

2. Cuando la admisión a trámite, aún habiendo obtenido la mayoría, no

alcance  la  unanimidad,  la  Sección  trasladará  la  decisión  a  la  Sala

respectiva, que resolverá mediante providencia.

3. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las

Salas, se limitarán a especificar el requisito incumplido y se notificarán

al demandante y al  Ministerio Fiscal.  Dichas providencias solamente

podrán ser recurridas en suplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de

tres  días.  Este  recurso  se  resolverá  mediante  auto,  que  no  será

susceptible de impugnación alguna.

4. Cuando en la demanda de amparo concurran uno o varios defectos

de naturaleza  subsanable,  se  procederá  en  la  forma prevista  en  el

artículo 49.4; de no producirse la subsanación dentro del plazo fijado

en  dicho  precepto,  la  Sección  acordará  la  inadmisión  mediante

providencia, contra la cual no cabrá recurso alguno.

 

En la actualidad, la regulación de la tutela judicial de los derechos

fundamentales  establece  reglas  especiales  en  los  procesos

ordinarios cuando se trata de defender dichos derechos, pero estas

especialidades  están  reguladas  en  las  mismas  leyes  procesales
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civiles,  contencioso-administrativas,  laborales  o  contencioso-

militares, así como en distintas leyes sustantivas relativas a algunos

de los derechos fundamentales en concreto.

La principal deficiencia que presenta hoy la regulación del recurso

de  amparo  ordinario  o  judicial  sigue  siendo  la  insuficiencia  de

procedimientos  para  reparar  en  el  seno  del  Poder  Judicial  las

lesiones de derechos fundamentales causadas directamente por un

órgano judicial.

En  realidad,  donde  se  refleja  con  claridad  la  importancia  de  la

reforma a los efectos de la finalidad proclamada en la propia LO

6/2007,  es  en  la  modificación  de  algunas  de  las  disposiciones

comunes  sobre  tramitación  de  los  recursos  de  amparo

constitucional (Capítulos 2º y 3º del Título III) y en la reforma del

incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  que  serán  abordados  nos

próximos tópicos de este trabajo.

 

3.1 La ampliación del incidente de nulidad de actuaciones y el

alcance  de  su  exigencia  con  carácter  previo  al  amparo

constitucional

Con la finalidad de posibilitar  la reparación en el  seno del Poder

Judicial de las lesiones de derechos contenidos en el artículo 24 de

la Constitución causadas por los jueces, se establecieron algunos

institutos  procesales  para  tanto,  pero  se  trataban  de  remedios

parciales: la inclusión de la infracción de la Constitución entre los

vicios  que  pueden  fundamentar  un  recurso  de  casación  ante  el

Tribunal Supremo (Art. 5.4 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder

Judicial) y el denominado incidente de nulidad de actuaciones, para

los casos en que se produzca incongruencia del fallo o defectos de

forma que hayan producido indefensión, previsto en el Art. 24014 de

la LOPJ, con la redacción determinada pela Ley Orgánica 19/2003,

del 23 de diciembre.
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En  muchas  ocasiones,  cuando  se  produce  la  violación  de  un

derecho fundamental por una actuación procesal, no existe recurso

específico  ante  los  tribunales  ordinarios  para  remediarla.15  Ello

provoca  que  estas  infracciones  lleguen  directamente  al  Tribunal

Constitucional  y  contribuyan  en  gran  medida  al  problema  del

demasiado número de recursos de amparo que dificultan el trabajo

de este Tribunal.

La nueva redacción dada al requisito de agotamiento previo de la

vía jurisdiccional ordinaria resulta perfectamente coherente con la

ampliación  del  ámbito  objetivo  del  incidente  de  nulidad  de

actuaciones que lleva a cabo la propia LO 6/2007 en su Disposición

Final  Primera,  por  cuanto  va  a  obligar  a  su  interposición  en

supuestos  para  los  que  hasta  ahora  no  era  exigible,  por

inapropiado.

En concreto, y con el fin de otorgar “a los tribunales ordinarios más

posibilidades  para  revisar  las  violaciones  de  derechos

fundamentales”,  se  amplían  los  supuestos  por  los  que  puede

acudirse al incidente del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder

Judiciario – LOPJ y, en lugar de la alegación de quebrantamiento de

forma con indefensión e incongruencia previstos hasta el momento,

ahora se podrá (y se deberá cuando sea útil) solicitar “con base en

cualquier  vulneración  de  alguno  de  los  derechos  fundamentales

referidos en el artículo 53.2 de la Constitución.

Este incidente sobrevino para ofrecer al Poder Judicial la posibilidad

de reparar cualquier violación de derechos fundamentales causada

por un órgano judicial, a falta de otro recurso específico. De esta

manera, la tutela de los derechos fundamentales queda garantizada

también por los jueces ordinarios.

De otra suerte, el Art. 4416 de la LOTC, con la redacción dada por la

Ley 6/2007, insertó modificaciones que se introdujeron en el amparo

judicial, lo que resulta coherente con la finalidad de la reforma de

abordar el “problema del amparo” (LOTC/2007), cuyo derecho a la
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tutela  judicial  efectiva  tiene  origen  en  el  derecho  fundamental

porcentualmente más invocado en los últimos años y una de las

causas del incremento de demandas de amparo.

Así,  la  nueva redacción,  al  permitir  la  denuncia de todo derecho

fundamental vulnerado con acceso al recurso de amparo, posibilita

disminuir  la  cantidad de los supuestos que con anterioridad iban

directamente por la vía del amparo al Tribunal Constitucional.

Acerca  de  esta  cuestión,  trasladase  el  pensamiento  sobre  estas

innovaciones de la catedrática Magdalena Nogueira Gustavino:

 

Mayores modificaciones se introducen en el amparo “judicial” del art.

44  LOTC,  lo  que  pudiera  resultar  coherente  con  la  finalidad  de  la

reforma de abordar el “problema del amparo” (EM LOTC/2007), en el

que  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  se  erige  en  el  derecho

fundamental porcentualmente más invocado en los últimos años y una

de las causas del incremento de demandas de amparo. Pese a ello, lo

cierto es que las novedades resultan meramente técnicas o, incluso,

contrarias al espíritu restrictivo inspirador de la reforma.

Así, de un lado, la nueva redacción de los párrafos a) y c) del art. 44.1

LOTC con la finalidad de sustituir las referencias a “los recursos” y a la

“invocación”,  por  la  de  “medios  de  impugnación”  y  “denuncia”,

respectivamente,  no  actúan  ciertamente  como  filtro  eficaz,  aunque

mejoren  el  precepto  técnicamente.  Por  su  parte,  la  novedad  más

importante, consistente en la ampliación del plazo para interponer el

recurso de amparo judicial, que pasa de 20 a 30 días (art. 44.2 LOTC),

parece estar presidida por una orientación contraria a la pretendida en

la Exposición de Motivos habida cuenta que, en definitiva,  facilita la

interposición del recurso de amparo más cuantitativo.17

 

A  partir  de  la  reforma  recién  operada,  el  incidente  de  nulidad

actuaciones,  como  cauce  para  remediar  determinadas  lesiones

constitucionales en la vía judicial previa, ha constituido un ineludible
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requisito  de procedibilidad de la  demanda de amparo cuando se

alegaba ante el  TC la vulneración del derecho a la tutela judicial

efectiva del Art. 24 CE en dos aspectos excesivamente precisos y

delimitados.

En concreto,  cuando el  órgano judicial  incurría en un defecto de

forma causante de indefensión lesionando, en tal caso, su vertiente

del derecho a no sufrir indefensión; o bien en una incongruencia,

lesionando en este caso otra vertiente del  mismo derecho: la de

obtener una sentencia fundada en derecho (claramente al menos en

lo que se refiere a la incongruencia omisiva).18

De producirse alguna de estas infracciones del Art. 24 CE en una

resolución no susceptible de recurso o remedio ulterior, el incidente

de nulidad  de  actuaciones  del  Art.  241 LOPJ (a  partir  de  la  LO

19/2003), ha sido considerado por el TC como notoriamente eficaz

para reparación de la lesión y,  en consecuencia,  su interposición

previa al  amparo considerada obligatoria.  Su ausencia,  en lógica

coherencia, llevaba a la inadmisión de la demanda de amparo por

prematura (STC 84/2004 del 10 de mayo).

La extremada precisión del ámbito objetivo del incidente de nulidad

de actuaciones, lo convertía en un arma a veces extremadamente

peligrosa ya que acarreaba la extemporaneidad de la demanda de

amparo de ejercerse excediendo sus límites legales, al ser doctrina

constitucional  consolidada  que  la  interposición  de  recursos

“manifiestamente improcedentes” constituye una dilatación artificial

del plazo de caducidad del recurso de amparo; plazo considerado

imperativo e improrrogable (STC 237/2006, del 17 de julio).

Por último, se establece, como novedad, la modificación del párrafo

primero del apartado 1 del artículo 241 de la Ley Orgánica 6/1985,

del  1  de  julio,  del  Poder  Judicial,  que  quedaría  redactado  del

siguiente modo:
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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  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.

 

Esta nueva redacción supone la ampliación de la configuración del

incidente de nulidad de actuaciones para admitir como fundamento

de  su  solicitud  la  vulneración  de  alguno  de  los  derechos

fundamentales  a  que  se  refiere  el  Art.  53.2  de  nuestro  Texto

Fundamental,  con  el  fin  de  compensar  el  endurecimiento  de  la

admisión del amparo constitucional. Ello se encuentra acorde con la

idea de que la jurisdicción ordinaria debe ser la que ejerza la tutela

natural  y  primaria  de  los  derechos  fundamentales  y  libertades

públicas.

Con  el  fin  de  compensar  el  endurecimiento  de  la  admisión  del

amparo  constitucional,  el  Proyecto  amplia  la  configuración  del

incidente de nulidad de actuaciones al admitir como fundamento de

su solicitud la vulneración de alguno de los derechos fundamentales

a que se refiere el  Art.  53.2 de nuestro Texto Fundamental.  Ello

implica un incremento importante de las facultades de la jurisdicción

ordinaria en la tutela de los derechos fundamentales. En la línea de

que la jurisdicción ordinaria debe ser la que ejerza la tutela natural y

primaria de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Dicho de otro modo, se insiste en el hecho de que la protección de

los  derechos  fundamentales  no  es  tarea  única  del  Tribunal

Constitucional, sino de los tribunales ordinarios, que desempeñan

un papel esencial y crucial para la defensa del ordenamiento como

sistema.
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A tal fin, se procede a una contracción de las causas de admisión

del  recurso  de  amparo  y  a  una  paralela  dilatación  del  ámbito

objetivo  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  permitiendo

instarlo  por  la  vulneración  de  cualquiera  de  los  derechos

fundamentales del Art. 53.2 CE, es decir, todos aquellos con acceso

al recurso de amparo, a partir de la entrada en vigor de la reforma.

De este modo, un acceso al amparo más restrictivo y selecto, junto

a una ampliación de lo mecanismo excepcional de protección a la

vulneración de los aspectos concretos del derecho procesal y a la

tutela judicial efectiva, constituyen los pilares esenciales a los que

se confía un nuevo rumbo en la justicia constitucional.

 

3.2 La objetivación del recurso de amparo. El nuevo requisito

de la especial trascendencia

El  recurso  de  amparo  es  un  recurso  extraordinario  de  carácter

subsidiario  al  cual  apenas  es  posible  acceder  solo  después  del

agotamiento de las vías ordinarias procedentes; su naturaleza no es

revisora ni constituye una tercera instancia para defender la mera

legalidad ordinaria, sino solo en cuanto incida en el ejercicio de los

derechos y libertades fundamentales.

La  desnaturalización  del  recurso  de  amparo  constitucional  en

España fue el resultante de la visión de este instituto procesal como

una herramienta  adicional  a  sumar  a  los  diferentes  instrumentos

procesales de tutela de los derechos fundamentales. De este modo,

el  recurso  de  amparo  no  era  visto  como  un  mecanismo

extraordinario de protección al que sólo se podía acudir en casos

muy  específicos,  de  auténtica  y  grave  lesión  de  bienes

constitucionales, sino que era concebido, erróneamente, como una

instancia más, la última en el plano interno, en el procedimiento de

tutela de los derechos.

Todo  individuo  que  entienda  que  sus  derechos  fundamentales  o
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libertades públicas han sido, supuestamente, objeto de violación se

encuentra  legitimado  para  plantear  la  demanda  por  la  vía  del

amparo ante el Tribunal Constitucional, para obtener lograr de éste

un  pronunciamiento  sobre  el  fondo  de  su  asunto.  Del  uso

indiscriminado del  amparo a  su abuso media  un paso.  El  propio

Tribunal Constitucional, con su doctrina bien proclive en un primer

momento a esta concepción, y con su interpretación hiperexpansiva

de los derechos adjetivos del Art. 24 CE, ha hecho todo lo posible

por facilitar el paso anteriormente mencionado. Los datos numéricos

de los que ya nos hemos hecho eco no hacen sino corroborar el

auténtico abuso que se viene haciendo de este instituto procesal

constitucional.

Por supuesto que la reforma legal propiciada por la Ley Orgánica

6/2007 transfiguró la concepción del amparo, incluyéndose la idea

de  la  objetivación,  con  arreglo  a  la  cual  no  basta  con  que  el

recurrente  cumpla  con  los  requisitos  procesales  legalmente

previstos para la presentación de un recurso de amparo; no basta

tampoco con que aquél alegue y acredite la lesión de sus derechos

fundamentales, ni tan siquiera la gravedad de esa lesión, pues a la

vista de la reforma introducida en diversos preceptos del texto legal,

es necesario  que pruebe la  especial  trascendencia  constitucional

del recurso.

Así, después de observados estos requisitos, la Sección, mediante

acuerdo  unánime  de  sus  tres  miembros,  o  la  Sala,  mediante

decisión mayoritaria, puedan decidir la admisión de un recurso de

amparo.

De esta forma, al margen de que se cumplan las distintas cláusulas

legalmente  exigidas  por  los  artículos  41  a  46  y  49  LOTC,  será

preciso que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el

fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su «especial

trascendencia constitucional.

De todo ello se desprende con meridiana claridad el enorme cambio
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que  introduce  la  ley  en  la  concepción  del  amparo.  Ya  no  es

suficiente  la  existencia  de  una  lesión  evidente  de  derechos

constitucionalmente  protegidos  a  través  de  esta  vía.  Es  exigible

mucho más: la «especial trascendencia constitucional» del recurso.

El  amparo deja de ser  así,  en rigor,  un instrumento dirigido a la

reparación  en  sede  constitucional  de  las  lesiones  de  derechos

sufridas por los recurrentes para convertirse en un mecanismo más

de defensa objetiva de la constitucionalidad del sistema, esto es, en

un  mecanismo  de  garantía  de  la  soberanía  normativa  de  la

Constitución.

Sobre el tema, Francisco Fernández Segado19 así enseña:

 

El amparo deja ser así, en rigor, un instrumento dirigido a la reparación

en sede constitucional  de las lesiones de derechos sufridas por  los

recurrentes  para  convertirse  en  un  mecanismo  más  de  defensa

objetiva de la constitucionalidad del sistema, esto es, en un mecanismo

de garantía de la primacía normativa de la Constitución.

 

Aún de  acuerdo  el  profesor  Fernandez  Segado,  tenemos que la

opción por la objetivación es inequívoca y rotunda. Buena prueba de

ello se encontra en la comparación del nuevo diseño del amparo

constitucional  con  la  reclamación  constitucional  alemana

(Verfassungsbeschwerde),20  que,  sin  embargo  requiere  también

para  su  admisión  a  trámite  que  el  recurso  tenga  un  significado

jurídico-constitucional  fundamental,  prevé  asimismo  la  admisión

cuando resulte para el recurrente un prejuicio especialmente grave.

En  fin,  el  amparo  constitucional  pasa  de  ser  un  instrumento

típicamente de tutela subjetiva a otro de carácter objetivo, dirigido

principalmente (según el relator) a la unificación de los criterios de

interpretación  y  de  aplicación  de  la  disciplina,  constitucional  y

ordinaria, sobre los derechos fundamentales, y en especial ante la
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judicatura.  De hecho,  únicamente los  recursos serán tenidos  por

admisibles  cuando supongan problemas de  alcance y  de  interés

general en materia de derechos fundamentales, y si son útiles para

el cambio o evolución de la jurisprudencia constitucional.

La STC 155/2009, del 25 de Junio, no solo ha concedido el amparo

solicitado (vulneración por imposición por el órgano judicial de una

pena  que  excedía  por  su  distinta  naturaleza  y  gravedad  de  la

solicitada por el Ministerio Fiscal), sino que ha precisado el aspecto

más  importante  de  la  reforma  introducida  por  la  Ley  Orgánica

6/2007, del 24 de Mayo.

Es decir, la exigencia de que la violación constitucional recurrida en

amparo  sea  una  infracción  con  “especial  trascendencia

constitucional” (artículo 50.1.c) LOTC). Como consecuencia de esta

modificación,  el  recurso  de  amparo  exige  ahora  esta  cualidad

añadida  por  la  Ley  Orgánica  6/2007,  que  el  propio  Tribunal  ha

concretado en la forma siguiente:

 

(...)  Este  Tribunal  estima  conveniente,  dado  el  tiempo  transcurrido

desde la reforma del recurso de amparo, avanzar en la interpretación

del requisito del Art. 50.1.b) LOTC. En este sentido considera que cabe

apreciar que el contenido del recurso de amparo justifica una decisión

sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional en

los casos que a continuación se refieren (...)

Tales casos serán los siguientes casos: a) el de un recurso que plantee

un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de

amparo  sobre  el  que  no  haya  doctrina  del  Tribunal  Constitucional,

supuesto ya enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que

dé  ocasión  al  Tribunal  Constitucional  para  aclarar  o  cambiar  su

doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como

acontece en el caso que nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas

realidades  sociales  o  de  cambios  normativos  relevantes  para  la

configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio

de doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación
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de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art.

10.2 CE; c) o cuando la vulneración del derecho fundamental que se

denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general;

d)  o si  la vulneración del  derecho fundamental  traiga causa de una

reiterada  interpretación  de  la  ley  que  el  Tribunal  Constitucional

considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar

otra  interpretación  conforme  a  la  Constitución;  e)  o  bien  cuando  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; f) o en el caso de que un órgano

judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de

la doctrina del Tribunal Constitucional (Art. 5 LOPJ);

 

Del  elenco  de  casos,  interesa  destacar,  en  primer  lugar,  la

adecuación  de  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  a  la

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).

El nuevo texto del Art. 50.1, b) LOTC, exige que para la admisión

del  recurso  de  amparo,  según  el  marco  de  la  trascendencia

constitucional,  se  apreciará  la  apelación  de  acuerdo  con  tres

requisitos: a) para la interpretación de la Constitución, b) para su

aplicación o para su general eficacia, y c) para la determinación del

contenido y  alcance de los derechos fundamentales.  A la  luz  de

estos tres criterios, es evidente que una de las intenciones de la

reforma fue profundizar la vertiente objetiva del recurso de amparo.

Acerca del tema, alecciona el profesor Días Revorio:

 

La  definición  de  lo  que  sea  “especial  trascendencia  constitucional”

cobra  así  una  elevadísima  relevancia.  Tratándose  de  un  concepto
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amplio y de notoria ambigüedad, es necesario establecer sus perfiles y

los  parámetros  que  deberá  cumplir  un  asunto  para  que  pueda

entenderse cumplido este requisito. (...) Para empezar, hay que señalar

que la propia LOTC reformada, tras referirse al concepto de “especial

trascendencia  constitucional”,  añade  que  la  misma  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”.  Estos

criterios apuntan a una clara objetivación del recurso, pues ninguno de

ellos se refiere  a  los derechos fundamentales del  ciudadano o a la

intensidad de la lesión de los mismos.21

 

4 El recurso extraordinario en Brasil

El control de constitucionalidad en Brasil22 se ha caracterizado por

la  originalidad  y  multiplicidad  de  instrumentos  procesales

concedidos  a  los  ciudadanos  para  la  fiscalización  de  la

constitucionalidad de los actos del poder público y la protección de

los  derechos  fundamentales.  Así  tenemos  o  mandado  de

segurança,  o  habeas  corpus,  o  habeas  data,  o  mandado  de

injunção, a ação civil pública e a ação popular.23

La  diversidad  de  acciones  constitucionales,  propias  del  modelo

difuso de control de constitucionalidad,24 se complementan con una

variedad de instrumentos tendientes al ejercicio del control abstracto

de  constitucionalidad  por  parte  de  la  Corte  Constitucional,

denominada Supremo Tribunal Federal.

Integran el sistema abstracto de constitucionalidad la acción directa

de  inconstitucionalidad  –  ADI,  la  acción  directa  de

inconstitucionalidad por omisión – ADO, la acción declaratoria de

constitucionalidad – ADC y la argumentación de incumplimiento de

precepto fundamental – ADPF.

En  Brasil,  el  recurso  extraordinario  es  un  instrumento  procesal
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constitucional, cuya finalidad es determinar por parte del Supremo

Tribunal  Federal  la  existencia  de  una  eventual  violación  a  La

Constitución a través de una decisión judicial proferida en última o

única instancia por  parte de cualquier  órgano del  Poder  Judicial,

estando previsto en el Art. 102 de la Lex Mater.25

En principio, es importante decir que el recurso extraordinario no es

del  todo  similar  al  recurso  de  amparo  español.  Por  cierto  que

algunos  de  los  requisitos  para  su  planteamiento  ante  la  Corte

Constitucional Brasileña son los mismos, como la necesaria ofensa

a los derechos protegidos por La Constitución. Pero no es necesario

que  la  ofensa  haya  maculado  los  derechos  fundamentales  que

están contemplados en el artículo 5º de Constitución Brasileña, una

vez  que  el  recurso  extraordinario  puede  ser  demandado  contra

cualquier vulneración de los preceptos constitucionales.

Con el advente de la Enmienda Constitucional nº 45, de 2004, para

la  admisión  del  recurso  extraordinario  se  impone,  más  allá  de

invocación de la violación de la norma constitucional, la existencia

de un requisito especial, que plantea una cuestión relevante desde

el punto de vista económico, político, social o jurídico, y que exceda

el  interés  subjetivo  de  la  causa.  Nació,  así,  el  instituto  de  la

repercusión general del recurso extraordinario.

 

4.1 La repercusión general del recurso extraordinario

Según  lo  previsto  en  el  nuevo  apartado,  para  ser  admisible  la

presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema,

deberá tomar nota de lo requisito previsto en el Art. 102, III, §3º26

de la CFRB.

Este  requisito  tiene  el  claro  objetivo  de  reducir  la  cantidad  de

recursos a ser juzgados por el  Tribunal Supremo y busca que la

Corte Constitucional Brasileña sólo se ocupe de casos de relevancia

para la garantía del ordenamiento constitucional.
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La nueva cláusula de admisibilidad permite que el Supremo Tribunal

Federal concentre su actuación en las cuestiones más importantes,

dejando de lado las controversias constitucionales más periféricas a

las restantes Cortes Superiores o a los Tribunales Locales.

Corresponde resaltar que, si el Supremo Tribunal Federal negar la

existencia de repercusión general, su decisión vinculará todos los

juzgamientos de los recursos sobre idéntica materia. De esta suerte,

la proposición del recurso extraordinario debe demostrar el impacto

de las cuestiones debatidas en el caso concreto para que la Corte

acepte la apelación, sólo cabiendo rechazar tal razonamiento por la

expresión de dos tercios de sus miembros.

En razón de la modificación del texto constitucional, fue editada la

Ley nº 11. 418, del 19 de diciembre de 2006, la cual introdujo en el

Código Procesal Civil – CPC, nuevos artículos para concretizar la

repercusión general del recurso extraordinario.27

Es  importante  decir  que  la  decisión  sobre  la  existencia  de  la

repercusión  general  vincula  el  propio  Tribunal  Constitucional

(vinculación  horizontal),  y  en  los  procesos  con  la  misma

controversia, queda impuesta la vinculación vertical, en la medida

que  los  tribunales  locales  no  pueden  someter  la  cuestión  a  la

apreciación  del  Supremo  Tribunal  Federal,  dada  la  ausencia  del

requisito en cotejo.28

De igual modo como ocurre en la Corte Española,29 el requisito de

la  repercusión  general  debe  estar  formalmente  presente  en  el

recurso presentado para que el Supremo Tribunal Federal30 pueda

admitir el recurso extraordinario.

 

5  Análisis  de  los  puntos  favorables  y  desfavorables  de  la

reforma de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español,

en torno a La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo de 2007
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Después del análisis de los principales aspectos de la reforma de la

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, pasaré a discurrir

sobre los puntos favorables y desfavorables de las modificaciones

mencionadas en este trabajo.

 

5.1 Puntos favorables

Los partidarios de la reforma niegan que su resultado pueda ser la

reducción de la tutela de los derechos fundamentales, al  tratarse

solamente de asignar al recurso de amparo una diferente naturaleza

y función, a la par que se refuerza la posición y los poderes de los

jueces ordinarios, dado que son los verdaderos y únicos sujetos con

la competencia para proteger los derechos fundamentales a través

de  un  juicio  de  carácter  subjetivo,  fundado  esencialmente  en  el

interés del recurrente.

En  tal  sentido  resulta  particularmente  potenciada  la  parte  de  la

reforma que dispone acerca de la modificación del artículo 241 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), introduciendo una nueva

disciplina  del  procedimiento  de  nulidad  de  los  actos  procesales,

dando  lugar  a  una  ampliación  del  incidente  de  nulidad  y

consintiendo  su  utilización  en  caso  de  violación  de  uno  de  los

derechos  fundamentales  señalados  en  el  artículo  53.2  de  la

Constitución Española.

El fin de tal modificación se encuentra, de manera evidente, en la

confirmación  del  rol  de  la  judicatura,  aumentando  sus  poderes,

como primer garante de los derechos fundamentales, extendiendo a

la tutela de éstos a un instituto hasta ahora utilizado únicamente

para hacer valer vicios en ámbito procesal.

Se  ha  querido  así  consentir  que  el  juez  remedie,  él  mismo,  los

propios errores, en la esperanza de que ello signifique también una

disminución de los recursos de amparo por supuesta violación del

artículo 24 de la Constitución española (derecho a la tutela judicial
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efectiva), que representa el tipo de violación más planteados ante el

Tribunal Constitucional.

En último término, el objetivo de la reforma es dar un amplio margen

de libertad al TC para que pueda limitarse a conocer aquellos casos

que presenten una proyección o relevancia general, propiciando de

este  modo  que  la  Corte  Constitucional  pueda  determinar  el

contenido y alcance de los derechos fundamentales.

Otro  sector  plantea  que  la  reforma  supone  invertir  la  tendencia

actual en el Tribunal Constitucional, considerando muy positiva la

ampliación del incidente de nulidad de actuaciones, como remedio

para evitar reclamaciones que encontrarán satisfacción en el orden

judicial ordinario.

La especial trascendencia constitucional implica, por fin, realizar un

ejercicio  de  objetivación  de  los  asuntos  planteados  al  Tribunal

Constitucional, al pretender que el Tribunal Constitucional concentre

su  atención  en  el  estudio  de  aquellos  casos  cuya  importancia

exceda del mero interés del demandante y que tengan una profunda

proyección general para todos los ciudadanos.

 

5.2 Puntos negativos

Una de las  críticas  más extendidas a  la  reforma ha sido  que la

objetivación del recurso de amparo desvirtúa de manera clara su

profundo  sentido  de  protección  individualizada,  concreta  y

reparadora  de  las  restricciones  a  las  libertades  y  derechos

fundamentales, protegidos en la Constitución. Por cierto, el Art. 50

CE  responde  más  bien  la  idea  de  una  defensa  abstracta  de  la

norma constitucional y menos a los derechos individuales ofendidos.

Así, la especial trascendencia constitucional supone un freno que

actúa  como  causa  reguladora  del  derecho  a  la  jurisdicción

constitucional,  pues  aún  en  presencia  de  una  lesión  evidente  y
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grave  a  un  derecho  fundamental,  el  amparo  será  declarado

inadmisible cuando estuviere privado de su requisito objetivo.

Por  otra  parte,  con  la  omisión  en  el  artículo  50  de  la  LOTC de

cualquier referencia a la dimensión subjetiva del recurso de amparo,

se  ha  eliminado  la  posibilidad  del  ciudadano,  que  ha  sufrido  un

perjuicio grave o irreparable, satisfacer su pretensión acudiendo a la

justicia  constitucional.  Ello  supone  un  drástico  cambio  en  la

concepción mantenida hasta el  momento, y,  al  mismo tiempo, un

acercamiento  considerable  a  la  institución  del  certiorari

estadounidense.

 

Conclusión

Con  la  reforma  de  La  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional,

promocionada  por  La  Ley  Orgánica  6/2007,  del  24  de  mayo  de

2007, se ha realizado un profundo cambio en el trámite del recuso

de amparo. En tanto, constituye un requisito ineludible justificar la

especial trascendencia constitucional de la demanda, después, por

supuesto, del agotamiento de la vía ordinaria. Por otra suerte, se

amplía  la  posibilidad  de  recurso  de  amparo  a  las  omisiones

imputables a las autoridades, en su sentido amplio.

Al mismo tiempo, se refuerza la protección de los derechos en la

jurisdicción ordinaria, a través de la reforma del incidente de nulidad

de actuaciones ante los tribunales ordinarios, permitiendo a éstos

resolver impugnaciones contra el derecho de tutela judicial efectiva,

que es la razón de la mayor parte de los recursos de amparo ante el

Tribunal Constitucional.

Los tribunales ordinarios verán así incrementada su capacidad de

remediar vulneraciones de derechos fundamentales, reduciendo con

ello la necesidad de intervención del Tribunal Constitucional.

En Brasil, en la misma trayectoria, La Enmienda Constitucional nº
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45/2004,  promovió  La Reforma del  Poder  Judicial  e  introdujo  un

cambio significativo en el recurso extraordinario, instrumento típico

del  control  concreto  de  constitucionalidad,  similar  a  la  especial

trascendencia del recurso de amparo, como un modo de restringir el

número  de  recursos  admitidos  por  La  Corte  Constitucional

Brasileña.

Este nuevo requisito de admisibilidad vislumbra de modo claro la

objetivación del recurso extraordinario en Brasil, de modo similar al

ocurrido con el recurso de amparo español, donde La Ley Orgánica

6/2007 lo transformó en un mecanismo más de defensa objetiva de

la constitucionalidad del sistema jurídico constitucional,  siguiendo,

así, la tendencia de las cortes europeas.
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fundamentais  na Constituição Federal  de 1988.  4.  ed.  rev.  atual.

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

SCHMITT, Carl.  Teoría de la Constitución.  Trad.  Francisco Ayala.

Madrid: Alianza, 2009.

TEMPLADO,  Eduardo  Espín;  FARRERES,  Germán  Fernández;

VILLALÓN,  Pedro  Cruz.  La  reforma  de  la  justicia  constitucional.

Navarra: Editora Aranzadi, 2006.

TREMPS,  Pablo  Pérez;  SATRÚSTEGUI,  Miguel.  Derecho

Constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. Derechos

y deberes de los ciudadanos.Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007.

TREMPS,  Pablo  Pérez;  SATRÚSTEGUI,  Miguel.  Derecho

Constitucional. Volumen II. Los poderes del Estado. La organización

territorial del Estado.Valencia: Tirant Lo Blanch, 2007.

TREMPS, Pablo Pérez. El recurso de amparo en el ordenamiento

español. In: El proceso constitucional de amparo. Edición Especial

de  Justicia  Constitucional.  Revista  de  Jurisprudencia  y  Doctrina,

Año I, n. 2, agosto-diciembre, 2005.

1  Monografía  presentada  en  Postgrado  en  Derecho:  Justicia

Constitucional,  Derechos  Fundamentales  y  Procesos  de  Amparo.

Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Ciencias Jurídicas

y Sociales, Toledo, España. Orientadores: Prof. Dr.ª María del Pilar

Molero  Martín-Salas  y  Prof.  Dr.  D.  Fco.  Javier  Díaz  Revorio.

Abril/2010.

2  Uno.  El  recurso  de  amparo  constitucional  se  iniciará  mediante

demanda  en  la  que  se  expondrán  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
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libertad  que  se  considere  vulnerado.  En  todo  caso,  la  demanda

justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.

3  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.

4 El Pacto de la Moncloa consistió en la firma de dos documentos

históricos en el que los representantes de los principales partidos

políticos, sindicatos y otros actores sociales se comprometieron, en

octubre de 1977, a seguir  un programa político y económico con

medidas  tendientes  a  estabilizar  la  administración  de  un  país

acechado por la pobreza y el  fantasma latente del  regreso de la

dictadura militar.

5 Sobre este tema, el maestro Requejo Pagés discurre acerca de

las sentencias de las Salas del Tribunal Constitucional Español: “En

cuanto al agotamiento de la vía judicial previa al amparo no faltan

decisiones destacables. Así, la STC 228/2007 (Sala Segunda), de

5-11,  inadmite  una  demanda  de  amparo  tras  constatar  que  con

posteridad a su interposición se había intentado también un recurso

de casación. Este dato será bastante para la Sala, aun constándole

que  la  casación  fue  rechazada  desde  un  principio,  lo  que

demostraría  que se  trataba de un recurso improcedente.  Esa es

precisamente la conclusión que, a contrario, alcanza la Sala Primera

en la  STC 23202007,  de  5-11,  al  tener  por  no  improcedente  un

recurso ordinario admitido a trámite, por más dudosa que pudiera

ser  objetivamente  su  procedencia  y  entendiendo  que  “son  los

órganos judiciales los originariamente competentes para interpretar

la legalidad procesal y también para determinar cuándo se agota la

vía judicial que ha de preceder al recurso de amparo constitucional”
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(REQUEJO  PAGÉS,  Juan  Luis.  La  doctrina  del  Tribunal

Constitucional entre septiembre y agosto de 2008, en La Reforma

Constitucional:  ¿Hacia  un  nuevo  pacto  constituyente?  Madrid.

Editora  Centro  de Estudios  Políticos  y  Constitucionales,  2009,  p.

477-478).

6 1. 1) Están legitimados:

 b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o

jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del

Pueblo y el Ministerio Fiscal.

7  TREMPS,  Pablo  Pérez.  Las  condiciones  de  ejercicio  de  los

derechos fundamentales, en GUERRA, Luis Lopes et alli. Derecho

Constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. Derechos

y deberes de los ciudadanos.Valencia:  Tirant Lo Blanch, 2007, p.

168.

8 Art. 46 LOTC: “1. Están legitimados para interponer el recurso de

amparo constitucional: a) En los casos de los artículos 42 y 45, la

persona  directamente  afectada,  el  Defensor  del  Pueblo  y  el

Ministerio Fiscal. b) En los casos de los artículos 43 y 44, quienes

hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor

del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 2.Si el recurso se promueve por el

Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la Sala competente para

conocer  del  amparo  constitucional  lo  comunicará  a  los  posibles

agraviados

9 Art. 38 LOTC: “1. Las sentencias recaídas en procedimientos de

inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a

todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la

fecha de su publicación en el  “Boletín Oficial  del  Estado”.  2.  Las

sentencias  desestimatorias  dictadas  en  recursos  de

inconstitucionalidad y en conflictos en defensa de la autonomía local

impedirán  cualquier  planteamiento  ulterior  de  la  cuestión  por

cualquiera  de  las  dos  vías,  fundado  en  la  misma  infracción  de
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idéntico  precepto  constitucional.  3.  Si  se  tratare  de  sentencias

recaídas  en  cuestiones  de  inconstitucionalidad,  el  Tribunal

Constitucional  lo  comunicará  inmediatamente  al  órgano  judicial

competente para la decisión del proceso. Dicho órgano notificará la

sentencia constitucional  a  las partes.  El  Juez o Tribunal  quedará

vinculado  desde  que  tuviere  conocimiento  de  la  sentencia

constitucional  y  las  partes  desde  el  momento  en  que  sean

notificadas.”

10 STC 004/2000. “Este Tribunal  ha venido destacando de forma

reiterada  la  trascendencia  del  estricto  cumplimiento  del  referido

requisito procesal. Se trata de un requisito que no es meramente

formal  o  rituario,  sino  que  se  articula  en  razón  de  una  finalidad

evidente, como es la garantía del principio de subsidiariedad en la

actuación  de  este  Tribunal  respecto  de  la  tutela  judicial  de  los

derechos fundamentales de los órganos jurisdiccionales ordinarios

(STC  187/1995,  de  18  de  diciembre,  57/1996,  de  4  de  abril,

146/1998, de 30 de junio, 62/1999, de 26 de abril). Esta finalidad

requiere, no sólo la necesidad de invocar el derecho lesionado, sino

también la de hacerlo en tiempo, es decir, como precisa el art. 44.1

c) LOTC, “tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiera

lugar para ello”. Aunque nuestra jurisprudencia ha interpretado con

flexibilidad  y  de  manera  finalista  este  presupuesto  procesal,  no

exigiendo, en lo que a la forma de la invocación se refiere, la cita

concreta  y  numérica  del  precepto  constitucional  que  se  dice

lesionado,  ni  siquiera  la  mención  de  su  nomen  iuris,  lo  que  sí

requiere  es  una  acotación  suficiente  del  contenido  del  derecho

violado que permita a los órganos judiciales pronunciarse sobre las

infracciones aducidas (STC 62/1999 y las en ella citadas).

 En  el  presente  caso  la  vulneración  del  art.  24  CE  no  ha  sido

formulada en ninguno de los tres sentidos o perspectivas que antes

han quedado referidos, ni en el escrito de formalización del recurso

de suplicación, que es en el que procedía que se hubiese alegado,

ni tampoco en el posterior recurso de casación para la unificación
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de doctrina. La lectura de ambos escritos permite comprobar que tal

vulneración  se  plantea  per  saltum  en  el  recurso  de  amparo,

desconociéndose así el carácter subsidiario de éste. Se incumple

por ello el requisito del art. 44.1 c) LOTC, lo que hace inadmisible el

concreto  contenido  del  recurso  de  amparo  referido  a  la  alegada

vulneración  del  art.  24.1  CE,  que  debe quedar  fuera  de  nuestro

enjuiciamiento de fondo.”

11 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el

Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere.

Tienen el  valor  de cosa juzgada a partir  del  día  siguiente  de su

publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren

la inconstitucionalidad de una Ley o de una norma con fuerza de

Ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un

derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia

de la Ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

12  DÍAS  REVORIO,  Francisco  Javier.  Tribunal  Constitucional  y

procesos  constitucionales  en  España:  algunas  reflexiones  tras  la

reforma  de  la  ley  orgánica  del  tribunal  constitucional  de  2007.

Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales de Chile,

Santiago, Año 7, nº 2, 2009, p. 99.

13 Según el  Diccionario jurídico Black’s Law Dictionary,  el  writ  of

certiorari es definido cómo una orden, una petición discrecional del

Tribunal  de  apelación  mediante  la  cual  ordena  el  traslado  de  la

causa desde el tribunal inferior.[30] Rehnquist define la petición de

certiorari cómo una solicitud a la Corte Suprema para oír y decidir

un  caso  que  el  peticionario  ha  perdido,  ya  sea  en  un  Tribunal

Federal de Apelaciones o en una Corte Suprema estatal[31]. Jones

entiende el recurso de certiorari como “una orden legal que instruye

a un tribunal inferior a que envíe el expediente completo del caso

que tiene ante sí, para someterlo a revisión”. El certiorari se puede

definir como la escritura, por virtud de la cual la Corte Suprema de
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Estados Unidos da una orden a una corte de inferior rango para

revisar el juicio emitido por ésta. Esta petición se acuerda tras la

presentación ante la Corte Suprema de una solicitud por la parte

que  considera  se  ha  visto  perjudicada  por  la  decisión  judicial,

requiriendo que al menos cuatro jueces de la Corte Suprema estén

a  favor  de  dicha  orden  de  revisión,  y  que  se  den  razones  de

especial trascendencia para la opinión pública. En teoría, el hecho

de que el Tribunal Supremo haya concedido el certiorari no implica

necesariamente que este Tribunal vaya modificar la sentencia del

tribunal inferior. Cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo, aún

habiendo admitido  la  petición  de  certiorari,  confirme la  sentencia

objeto  de  recurso.  En  nuestra  opinión  resulta  plausible  la

introducción de este nuevo régimen de admisión que se asemeja al

certiorari estadounidense, pero no lo iguala. Es cierto que amplia el

poder de los magistrados como nunca lo había hecho otra reforma,

pero la gran diferencia entre los jueces del  Tribunal  Supremo de

Estados Unidos y nuestro magistrados a la hora de admitir es que

los primeros tiene un poder  absolutamente discrecional,  mientras

que los segundos ven ampliado su poder pero aún reglado por el

marco del proyectado artículo 50.1.b) de La LOTC. Ello nos lleva a

sostener que la reforma introduce en nuestro país una especie de

certiorari, un “certiorari español”.

14 1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de

forma  en  los  actos  procesales  que  impliquen  ausencia  de  los

requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva

indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente

establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás

medios que establezcan las leyes procesales.  2.  Sin perjuicio de

ello, el juzgado o tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte,

antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y

siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia

de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en

particular. En ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión

de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que
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no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta

de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese

producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.

15 La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil  fue por

tiempos  el  acto  que  garantizaba  la  defensa  de  los  derechos

fundamentales  sustantivos  en  los  procesos  civiles,  de  modo  a

promover el recurso de casación.

16 Uno. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de

amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en

un acto u omisión de un órgano judicial,  podrán dar lugar a este

recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

 a)  Que  se  hayan  agotado  todos  los  medios  de  impugnación

previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de

la vía judicial.

 b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que

aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará

a conocer el Tribunal Constitucional.

 c)  Que se haya denunciado formalmente en el  proceso, si  hubo

oportunidad,  la  vulneración  del  derecho  constitucional  tan  pronto

como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.

 Dos. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días,

a partir  de la  notificación de la  resolución recaída en el  proceso

judicial.

17  GUASTAVINO,  Magdalena  Nogueira.  Revista  General  de

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social nº 17 (2008), p. 3.

18 Idem, ibidem, p. 5.
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19 SEGADO, Francisco Fernandez. La reforma del régimen jurídico-

procesal  del  recurso  de  amparo  (Reflexiones  en  torno  a  la  Ley

Orgánica  62007,  de  reforma  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal

Constitucional). Madrid: Editora DYKINSON, S.L., 2008, p. 87.

20 Art. 94

 (2)  Una  ley  federal  regulará  su  organización  y  procedimiento

determinando los casos en los cuales sus decisiones tienen fuerza

de ley. Dicha ley podrá establecer como condición de los recursos

de amparo el agotamiento previo de la vía judicial y establecer un

procedimiento especial de admisión.

21 REVORIO, Francisco Javier Dias, op. cit., p. 100.

22  Texto  elaborado por  el  Ministro  del  Supremo Tribunal  Federal

Brasileño  Gilmar  Mendes.  Disponible  en:  Internet.

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaArtigoDiscurso/anexo

/discMerida.pdf.

23 Parte no traducida para la lengua española.

24 El control de constitucionalidad difuso en Brasil posibilita que el

juez, al juzgar un caso concreto, deje de aplicar determinada ley por

entender  que  la  misma  es  contraria  a  la  Constitución,  sin  la

necesidad  de  que  la  cuestión  sea  planteada  a  la  Corte

Constitucional.

25 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente,

a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

 III  – julgar,  mediante recurso extraordinário,  as causas decididas

em  única  ou  última  instância,  quando  a  decisão  recorrida:  a)

contrariar  dispositivo  desta  Constituição;  b)  declarar  a

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou

ato  de  governo  local  contestado  em face  desta  Constituição;  d)
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julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

26 Art. 102, III,  §3º No recurso extraordinário o recorrente deverá

demonstrar  a  repercussão  geral  das  questões  constitucionais

discutidas  no  caso,  nos  termos  da  lei,  a  fim  de  que  o  Tribunal

examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela

manifestação  de  dois  terços  de  seus  membros.  (Incluída  pela

Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

27 Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível,

não  conhecerá  do  recurso  extraordinário,  quando  a  questão

constitucional  nele  versada  não  oferecer  repercussão  geral,  nos

termos deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).

 §1º  Para  efeito  da  repercussão  geral,  será  considerada  a

existência,  ou  não,  de  questões  relevantes  do  ponto  de  vista

econômico,  político,  social  ou  jurídico,  que  ultrapassem  os

interesses  subjetivos  da  causa.  (Incluído  pela  Lei  nº  11.418,  de

2006).

 §2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para

apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da

repercussão geral. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).

 §3º  Haverá  repercussão  geral  sempre  que  o  recurso  impugnar

decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal.

(Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).

 §4º Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no

mínimo, 4 (quatro) votos, ficará dispensada a remessa do recurso

ao Plenário. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).

 §5º Negada a existência da repercussão geral,  a decisão valerá

para  todos  os  recursos  sobre  matéria  idêntica,  que  serão

indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei

nº 11.418, de 2006).
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 §6º O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a

manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos

termos  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal.

(Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).

 §7º A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de

ata,  que será publicada no Diário Oficial  e valerá como acórdão.

(Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).

28  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  MITIDIERO, Daniel.  Repercussão

geral do recurso extraordinário. São Paulo: Revista dos Tribunais,

2007. p. 21.

29  “En  cualquier  caso,  y  por  lo  pronto,  esta  justificación  de  la

especial  trascendencia  constitucional  del  recurso  es  un  requisito

cuya  ausencia  puramente  formal  ya  determinaría  la  preceptiva

inadmisión del recurso” (TEMPLADO, Eduardo Espín; FARRERES,

Fgermán  Fernández;  VILLALÓN,  Pedro  Cruz.  La  reforma  de  la

justicia constitucional. Navarra. Editorial Aranzadi, p. 27/28).

30  EMENTA:  Agravo  regimental  em  agravo  de  instrumento.  2.

Apresentação expressa de preliminar formal e fundamentada sobre

repercussão  geral  no  recurso  extraordinário.  Necessidade.  Art.

543-A, §2º, do CPC. 3. Preliminar formal. Hipótese de presunção de

existência da repercussão geral prevista no art. 323, §1º, do RISTF.

Necessidade.  Precedente.  4.  Ausência  da  preliminar  formal.

Negativa  liminar  pela  Presidência  no  recurso  extraordinário  e  no

agravo de instrumento. Possibilidade. Art. 13, V, c, e 327, caput e

§1º,  do  RISTF.  5.  Agravo regimental  a  que se  nega provimento.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso

de agravo, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes

(Presidente).  Ausentes,  licenciado,  o  Senhor  Ministro  Celso  de

Mello e, neste julgamento, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa

e Eros Grau. Plenário 04.02.2010 (AI 7718AgR, Relator Min. Gilmar

Mendes).
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