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La «especial trascendencia constitucional» o cómo cerrar las puertas del Tribunal
Constitucional al ciudadano de a pie.

Uno de los tragos más complicados con los que puede encontrarse un abogado en la

actualidad, es el de tener que explicar a uno de sus clientes que el Recurso de Amparo

ante el Tribunal Constitucional ya no es lo que era, y que, aunque es cierto y evidente

que se ha vulnerado uno (o varios) de sus derechos fundamentales recogidos en la

Constitución Española, será difícil obtener una reparación al daño causado.

Desde la Reforma por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modificó la

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (y de la Ley Orgánica del Poder Judicial), el

acceso al amparo constitucional se ha dificultado exponencialmente. Así, la nueva

redacción de las normas de acceso al recurso configura un sistema de protección de los

derechos fundamentales que desalienta a cualquiera, con independencia de la gravedad

del derecho vulnerado.

Y es que, cuando en un proceso judicial se produce una vulneración de derechos

fundamentales, inevitablemente nuestra mente nos dirige hacia la posibilidad de acudir

a la vía constitucional, cual oráculo que arreglaría todos nuestros males. Porque sí,

porque se presupone que el Tribunal Constitucional es el guardián del cumplimiento de

la Constitución, y que no solo está ahí para conocer de las disputas entre partidos

políticos o entre Estado y Comunidades Autónomas... ¡Pobres ingenuos!

Para aliviar la sobrecarga y saturación que acompaña a nuestro Alto Tribunal, se ideó

un sistema de admisión -plasmado en la precitada Ley Orgánica -, que desincentivase

la solicitud de amparo por su imposibilidad práctica de éxito.  La fórmula es sencilla:

para que el Tribunal se plantee conocer de “nuestro” asunto, deberemos superar tres

filtros indispensables.



Estos filtros son: la exigencia de previo planteamiento del incidente de nulidad de

actuaciones; la justificación de la especial trascendencia constitucional del contenido de

la demanda de amparo; y, el carácter inmotivado e irrecurrible de las providencias de

inadmisión del recurso.

Dejando de lado el primer y tercer filtro, analizaremos el segundo.  Ya no sólo es

necesario que la demanda de amparo exponga claramente la lesión de uno o varios

derechos fundamentales, sino que se exige al recurrente que acredite y justifique la

«especial trascendencia constitucional» de lo planteado en su demanda, 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» (artículo 50.1 b) LOTC).

Y, ahí, encontramos el rompecabezas para despachos y abogados. No sólo tenemos la

carga de probar la referida transcendencia, sino de hacerlo bajo la incertidumbre de qué

considerará el Tribunal como «trascendencia constitucional». En lo que podemos

considerar un intento de arrojar luz sobre la oscuridad de tal concepto, el Tribunal

Constitucional ha confeccionado, a través de su Jurisprudencia, un listado de siete

supuestos en los que, en principio, se entiende que concurre el nuevo requisito. Para

que el lector se haga una idea de a qué nos referimos, trascribimos a continuación el

listado:

 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.

 Que el recurso dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su

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

normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental,

o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la

interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el

artículo 10.2 CE.

 Que el recurso en el que la vulneración del derecho fundamental que se

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

 Que el recurso en el que la vulneración del derecho fundamental traiga causa de

una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional

considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra

interpretación conforme a la Constitución.



 Que el recurso ponga de manifiesto que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre

el derecho fundamental que se alega está siendo incumplida de modo general y

reiterado por la jurisdicción ordinaria.

 Que el recurso revele que un órgano judicial ha incurrido en una negativa manifiesta

del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional ex 5 LOPJ.

 Que el recurso suscite un asunto que, 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.

Como puede verse, el listado no ayuda en absoluto a esclarecer las dudas acerca de la

probabilidad de éxito de la admisión de la solicitud de amparo.

Por tanto, la justificación de la «trascendencia constitucional» nos aboca a jugar a una

especie de ruleta rusa, en la que por flagrante que sea la vulneración de derechos que

deberían protegerse por el Alto Tribunal, quedan a la suerte del atino (o desatino) de

nuestro sistema de protección de derechos fundamentales.
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