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1. EVOLUCIÓN

1.1. CONCEPTO 

La Constitución de 1978 crea un nuevo órgano, el Tribunal Constitucional, con la obligación de
velar  por  las  libertades  y  derechos  fundamentales  contenidos  en  el  texto  constitucional.  Entre  los
mecanismos de defensa y protección constitucional existe un específico procedimiento extraordinario de
protección de los derechos fundamentales que representa  la tutela y garantía de la norma constitucional.
El propio Tribunal Constitucional español estableció con temprano acierto en la STC 1/1981 que “la
finalidad 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  defensa  objetiva  de  la  Constitución,

sirviendo de este modo la acción de amparo a un fin que trasciende de lo singular”
1
. La filosofía del

recurso de amparo responde así a una idea individualista, a la de defensa y salvaguarda de la libertad de la
persona humana frente a los abusos, desviaciones y excesos del poder público, que son todos aquellos

entes y órganos que ejercen un poder de imperio derivado de la soberanía del Estado
2
, sea cual sea el

título de su intervención
3
. El objeto de este trabajo no es el recurso de amparo constitucional, sino el

tratamiento del amparo ordinario en la vía contencioso-administrativa especial, no obstante no estará de
más hacer unas cuantas precisiones sobre el amparo en sede constitucional ya que nos permitirá ver la
semejanza que existe con el procedimiento ordinario.

El recurso de amparo se haya contenido en la CE (arts. 53.2, 161 b, 162 b y 164.1) y ha sido

instaurado en nuestro ordenamiento por la LOTC 2/1979 de 3 de octubre4, que ha de ser completada en
esta materia principalmente por la Ley de 26 de diciembre de 1978, de protección jurisdiccional de los
derechos  fundamentales  de  la  persona en lo  referente  al  que  calificaremos  como recurso  de amparo
ordinario. 

Este catálogo de derechos fundamentales se ha ido incorporando a nuestro ordenamiento. El
primer texto preconstitucional sobre la materia lo constituyen los Pactos de la Moncloa aprobados el 27
de  octubre  de  1977  en  los  que  se  estableció  la  necesidad  de  instaurar  un  proceso  sumario  para  la
protección de la libertad de expresión, derechos de reunión y de asociación política. Una vez promulgada
la Constitución la Ley de Protección Jurisdiccional de 23 de enero de 1979 estableció por primera vez una
relación de los derechos fundamentales sobre los que iba a extender su ámbito de aplicación, enumeración
ampliada por el Real Decreto-Legislativo de 20 de febrero de 1979. Habrá que esperar a la promulgación
de la vigente LOTC de 3 de octubre de 1979 en cuya DT 2.2 se declara que el ámbito de la misma (de la
vía judicial previa a la interposición del recurso de amparo) se entiende extendido a todos los derechos y
libertades a que se refiere el expresado art. 53.2 de la Constitución, siendo la contencioso-administrativa
ordinaria  o  la  configurada  en la  sección  2ª  de la  Ley  62/1978 de 26 de diciembre  sobre  protección

1FIGUERUELO BURRIEZA, A.: El recurso de amparo en el marco del ordenamiento jurídico español, 
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1986, pag. 15
2STC 35/1983
3Sent. TEDH de 27 de octubre de 1975 y Sent. TEDH de 6 de febrero de 1976
4El recurso de amparo ya se contenía en la Constitución de la II República con la creación del Tribunal de
Garantías Constitucionales (arts. 105, 121 b y 123 de la Constitución de 1931) que a su vez había sido 
tomado de la Constitución mexicana de 1917 (arts. 103 y 107). Para antecedentes del juicio de amparo ver
ESTRELLA MÉNDEZ, S.: La filosoifía del juicio de amparo, Editorial Porrúa, México D.F., 1988, pp 9 
y ss



jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona
5
. La regulación tiene carácter provisional y su

objeto se ha extendido a todos los derechos protegidos por el citado recurso, gozando de las notas de
preferencia y sumariedad que pueden servir para evitar el disfuncionamiento del TC.

La necesidad de agotar la vía judicial previa6 en los recursos de amparo contra los actos del
Poder ejecutivo y judicial obedece a que la jurisdicción constitucional en materia de amparo no es un

remedio jurisdiccional sustitutivo, sino subsidiario
7
, cuyo cumplimiento debe ser exigido con mayor rigor

para no desnaturalizar el instrumento procesal ni alterar la relación entre los distintos poderes del Estado
8
,

no tratándose de un requisito vacío de contenido tal y como indica la STC 112/1983. Este requisito del
agotamiento de la vía judicial  previa ha llevado a una polémica sobre si el  recurso de amparo es un
proceso autónomo y distinto al que ha sucedido ante los Tribunales ordinarios o si la actividad del TC se
concreta  en  revisar  la  aplicación  o  interpretación  del  derecho  que  han  realizado  aquellos  tribunales
constituyendo el recurso de amparo un auténtico medio de impugnación, siendo la mayoría de la doctrina

la que defiende la primera postura9. Vemos así que el TC está legitimado para anular una resolución
impeditiva del ejercicio de un derecho fundamental (art. 55.1.a LOTC) y actúa aquí como un Tribunal de
casación convirtiéndose el recurso de amparo en una casación especial que parte de los hechos fijados por
los tribunales de instancia y que se limita a examinar la aplicación e interpretación que los tribunales

ordinarios han realizado de las normas constitucionales reguladoras de los derechos constitucionales
10

,
porque  la  protección  de  los  derechos  fundamentales  “corresponde  primordialmente  a  los  Jueces  y

Tribunales que integran el Poder Judicial”11, es decir, corresponde a los Tribunales ordinarios y sólo de
forma especial al Tribunal Constitucional.

En consecuencia por la vía del  recurso de amparo tan sólo puede solicitarse la reposición o
restablecimiento de los derechos fundamentales señalados en el art. 53.2 de la Constitución lo que no
siginifica que no pueda invocarse cualquier otro precepto vulnerado pero en tal caso:
a) Si se trata de derechos constitucionales distintos a los previstos en los arts. 14 a 30.2 de la Constitución
habrá de conectarse con alguno de los referidos derechos protegibles en amparo.
b) Si se trata de derechos subjetivos públicos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanso
tampoco pueden por sí  solos fundamentar  un recurso de amparo.  El recurso de amparo protege sólo
derechos constitucionales y fuera de la Constitución no existe ningún derecho fundamental. El Convenio
Europeo tiene toda la fuerza de los Tratados Internacionales, forma parte del ordenamiento interno (art.
96 CE) e informa la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales (art. 10.2 CE)

pero sus normas no pueden servir de base exclusiva a un recurso de amparo12.

La capacidad procesal para ser parte en el recurso de amparo la tienen todas las personas que

puedan ser titulares de derechos fundamentales13. Aun cuando la Constitución (art. 53.2) y la LOTC (art.
41.2) empleen el  término ciudadano para referirse a los titulares  del recurso de amparo la capacidad

5La STC 23/1984 y STC 84/1987 permiten la presentación simultánea del recurso ordinario contencioso-
administrativo y del procedimiento especial de la LPJDF. Además el TC ha considerado procedentes otras
vías jurisdiccionales en atención a la naturaleza del acto impugnado, como la jurisdicción laboral en la 
STC 67/1982
6Excepto en los actos lesivos provenientes del Poder legislativo o de la Administración militar
7ATC 34/1984, STC 138/1985, STC 130/1989 y ATC 168/1995
8GARCÍA VARELA, R. y CORBAL FERNÁNDEZ, J.E.: El recurso de amparo constitucional en el 
área civil, Bosch, Barcelona, 1999, pag. 15 
9GENEROSO HERMOSO, F. y otros: Práctica del recurso de amparo constitucional, Edigener 
S.L./Dykinson S.L., Madrid, 1994, pp 25 y ss
10STC 11/1992. ”...el recurso de amparo, de acuerdo con la naturaleza de derechos de la personalidad que
tienen los fundamentos garantizados por la Constitución, no es una nueva instancia jurisdiccional (STC 
62/1982), ni se configura como un recurso de casación (STC 21/1982), sino que es un instrumento 
procesal dotado de sustantividad propia...”
11STC 56/1982
12CASCAJO CASTRO, J.L.  y GIMENO SENDRA, V.: El recurso de amparo, Tecnos, Madrid, 1984,
pp 91 y ss 
13Lo que excluye tanto a los nasciturus como a las personas fallecidas excepto en la protección del 
derecho al honor y sólo en tanto las injurias puedan trascender a los herederos



procesal la tienen tanto los nacionales como los extranjeros
14

, las personas físicas como las jurídicas
15

. El
carácter supletorio de la LEC (art. 80 LOTC) es enteramente reclamable en este supuesto procesal. La
capacidad  procesal  es,  pues,  la  misma  que  en  proceso  civil  o  contencioso-administrativo:  basta  la
capacidad general civil.

Por su parte la legitimación, es decir, la situación en la que se encuentran las partes con respecto
a la relación jurídica material que se discute en el proceso y que les habilita para comparecer en él, bien
para sostener la pretensión, bien para oponerse  a ella,  ha de concurrir  tanto en la parte demandante
(activa) como en la demandada (pasiva). Según el art. 162.1.b CE están legitimados 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. Por persona directamente afectada e interés legítimo cabe entender tanto
al titular del derecho fundamental vulnerado como a toda persona que tenga un interés legítimo en su
restablecimiento. En caso que la violación del derecho fundamental proceda del Poder Ejecutivo o del
Judicial estarán legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional quienes hayan sido parte
en el proceso judicial correspondiente. La legitimación ha de estar presente desde el mismo momento en
que se interpone el recurso contencioso-administrativo previo al de amparo. Las SSTC 4/1982 y 46/1982
consideran que la correcta interpretación del art. 46.1.b exige la equiparación de los que debiendo ser
legalmente  partes  en  un  proceso  no  lo  fueron  por  causa  no  imputable  a  ellos  mismos  y  resultaron
condenados.  En  relación  con  lo  anterior  las  SSTC  107/80  y  12/82  consagran  la  obligación  de  los
Tribunales de lo contencioso de citar personalmente a quienes pudieran ser parte en el proceso llegando a
cuestionar la constitucionalidad del llamamiento por edictos. 

La  legitimación pasiva supone que no toda lesión de un derecho fundamental  puede hacerse

valer en un recurso de amparo, sino tan sólo las dimanantes de los poderes públicos españoles
16

, pues el
recurso de amparo está concebido para proteger al ciudadano de las infracciones que contra tales derechos
pueda acometer  el Estado; frente a los demás el particular tiene ya  expedita la vía de los Tribunales

ordinarios
17

. Son por tanto poderes públicos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial,
entendiéndose comprendidos tanto los poderes ejecutivos y legislativos del Estado central como los de las
Comunidades  Autónomas.  En  resumen  se  entiende  comprendido  por  poderes  públicos  toda
Administración Pública que actúe en ejercicio de sus prerrogativas administrativas, incluso cuando se

trate de actos con forma jurídico-privada que persigan una función pública18.   

En la pretensión de amparo se solicita del órgano jurisdiccional el reconocimiento del derecho o
libertad  fundamental  vulnerado  así  como  la  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  restablecer  o
preservar su libre ejercicio.  La pretensión de amparo y su contestación realizada por la parte demandada
constituyen el objeto del proceso sobre el cual habrá de recaer la decisión del Tribunal, que habrá de ser
congruente con las peticiones de las partes, no pudiendo satisfacer más de lo pedido por el demandante ni
menos de lo resistido por la parte demandada, ni otorgar algo distinto a lo solicitado por todas ellas.

De acuerdo con el principoio de subsidiariedad recogido en el art. 53.2 CE y 41.1. LOTC la

14Consecuencia de la declaración contenida en el art. 13.1 CE y de la ratificación por España de los 
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Sin embargo algunos derechos públicos están reservados a los españoles como el sufragio 
activo y pasivo y el de participar en los asuntos políticos de los arts. 13.2 y 23 de la CE (que también 
comprenden a ciudadanos comunitarios). En resumen, los extranjeros gozan de todos los derechos 
públicos excepto los del art. 23, en los términos que establezcan los tratados y la Ley. 
15Lo que incluye tanto a las personas jurídico-privadas como a las jurídico-públicas en tanto actúen bajo 
normas del Derecho Privado o cuando asuman exclusivamente la defensa de sus miembros en el 
cumplimiento de los fines que le son propios, en otro caso serán encuadradas dentro de los “poderes 
públicos “ como parte de la Administración Pública
16La STC 35/83 considera poderes públicos a “todos aquellos que ejercen un poder de imperio derivado 
de la soberanía del Estado y procedente en consecuencia a través de una mediación más o menos larga del
propio pueblo”
17STC 24/80 recuerda sin embargo que frente a una sentencia de un Tribunal ordinario sí cabe recurso de
amparo, con lo que a través de este medio se puede reclamar por una violación de un derecho 
fundamental realizada por un particular, no obstante en el recurso de amparo la legitimación pasiva no 
será del particular, sino del Tribunal ordinario que ignoró tal violación de dicho derecho fundamental
18STC 142/82 dictada contra Televisión Española S.A.



pretensión  de  amparo  puede  deducirse  ante  los  Tribunales  ordinarios  y  en  su  caso  ante  el  Tribunal
Constitucional. Directamente ante el TC puede deducirse la pretensión cuando el derecho fundamental
vulnerado sea la objeción de conciencia (art. 45 LOTC) o cuando la lesión del derecho o liberetad pública
proceda de alguno de los Poderes Legislativos del Estado (art. 42 LOTC). En los demás casos se acudirá
primero a los Tribunales ordinarios, y tan sólo en el supuesto en que no haya recibido de ellos satisfacción
su pretensión podrá deducirla ante el TC (arts. 43 y 44 LOTC). De ahí que pueda hablarse de un “amparo
ordinario” que se deduce ante los tribunales ordinarios y de un “amparo constitucional” que se resuelve
ante el Tribunal Constitucional.

El amparo constitucional y el amparo ordinario no son dos pretensiones de distinta naturaleza.
En los dos casos el objeto procesal es idéntico: la petición de que se preserve o restablezca al demandante
en  su derecho  constitucional  vulnerado  o  lo  que  es  lo  mismo,  la  pretensión  de  amparo.  Por  ello  la
litispendencia constitucional no surge en el momento de interponer la demanda ante el TC sino cuando se

admite el acto de formalización de la pretensión de amparo ante los Tribunales ordinarios19.

La petición contendrá pues algunos de los pronunciamientos siguientes:
a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que haya impedido el pleno ejercicio de los
derechos o libertades protegidos
b) Reconocimiento del derecho o libertad pública
c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad

La pretensión es así de anturaleza mixta:  de un lado es declarativa y de otro también es de
condena. Eventualmente la Sala podrá suscitar de oficio la cuestión de inconstitucionalidad (art.  55.2
LOTC).

La vía judicial  previa al  recurso  de amparo es requisito sine qua non para poder acceder al
recurso de amparo constitucional. El procedimiento especial y sumario ante los Tribunales ordinarios del
que habla el art. 53.2 CE debía ser desarrollado por una ley. Esto es lo que ha ocurrido con la nueva Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998. Hasta este momento la regulación se contenía en
la disposición transitoria 2.2 de la LOTC, que señalaba que esa vía judicial previa era la contencioso-
administrativa ordinaria o la configurada en la Sección 2ª de la Ley 62/1978 de 26 de diciembre. Había
así  dos opciones,  la  primera  era  acudir  al  recurso  contencioso-administrativo ordinario y la  segunda
interponer  el  procedimiento  especial  contenido en  la  LPJDF.  Sin  embargo  con  estos  recursos  no  se
agotaba la vía administrativa, que requería además la interposición de un recurso de apelación ante el
Tribunal Supremo20. La doctrina opinaba que se debería tener por agotada la vía judicial tras la sentencia
dictada  en  primera  instancia,  convirtiendo  el  recurso  de  apelación  cuando  procediere,  en  un  acto
facultativo del ciudadano21. El Tribunal Constitucional no estuvo de acuerdo así que ha seguido exigiendo
para tener por agotada la vía judicial el recurso de reposición (AATC 168/1983 y 336/1983), de súplica
(AATC 175/1983, 286/1983 y 334/1983) y de queja (AATC 28/1983, 141/1983 y 271/1983), excluyendo
el recurso extraordinario de revisión22 y el de casación23 con carácter general24, pero en todo caso habrá
que atenerse a la normativa procesal de la vía jurisdiccional empleada. La importancia de todo esto es la
dilación que suponía la necesidad de agotar la vía judicial previa con todos esos requisitos que en algunos
casos suponían que cuando llegaba al Tribunal Constitucional el amparo ya no tenía razón de ser, además
del hecho que si bien el amparo es gratuito la vía previa no lo es. La cruz de la moneda sería el posible
(seguro diría yo) abuso por parte de los justiciables del amparo ante el Tribunal Constitucional, al no
existir ningún filtro para estas demandas.

19El hecho de que el Tribunal ordinario confirme el acto o disposición impugnados no convierte el 
recurso de amparo en un recurso contra resoluciones judiciales (STC 21/1983)
20Agotar la vía judicial previa no supone utilizar todos los recursos disponibles dentro de cualquier vía 
judicial, sino sólo de aquellos dentro de la vía judicial en que la presunta lesión tuvo lugar (ATC 
331/1982 y STC 92/1985). Esto incluye los utilizables para conseguir la revisión de la medida adoptada, y
los medios procesales útiles y razonables para lograr la satisfacción de la pretensión (SSTC 30/1984, 
73/1982 y 29/1983), no todos los imaginables (STC 73/1982)
21CANO MATA, A.: El recurso de amparo (Doctrina del Tribunal Constitucional), EDERSA, Madrid, 
1983, pp 33 y ss
22 STC 113/1980 y ATC 116/1983
23 AATC 11/1983 y 293/1983
24CORDÓN MORENO, F.: El proceso de amparo constitucional, Edilex, Madrid, 1987, pag. 75



1.2. RECURSO DE AMPARO ORDINARIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
1978

El recurso de amparo ordinario en vía contencioso-administrativa es previo al recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional. En un principio se reguló en los arts. 6 y ss de la Ley 26/1978. El objeto
del proceso era especial y sumario y pretendía dar protección jurisdiccional a los derechos fundamentales
de la persona infringidos por los actos de la Administración Pública25 sujetos al Derecho administrativo
que afectasen al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, tanto expresos como a las vías de
hecho (cabe así  frente  a actos definitivos o de trámite,  reproductores  de otros anteriores,  positivos o
negativos, o frente a situaciones de hecho dependientes de la actuación o la inactividad administrativa), de
modo que el examen en su seno, no podía extenderse a otro tema que no fuese la comprobación de si un
acto del  poder público  influía,  dañaba o infringía  dichos derechos  fundamentales26,  debiendo quedar
reservada  al  recurso  ordinario  cualquier  otra  cuestión  relativa  a  la  legalidad  ordinaria  del  acto  o
disposición impugnada, por lo que el acto, expreso o presunto, impugnado había de incidir en la esencia o
desarrollo de algún derecho fundamental, lo cual suponía que no bastaba invocar la infracción de uno de
los tutelados, sino que se requería, además, un planteamiento razonable de que ese derecho protegido
había sido vulnerado27. 

La causa de tal limitación radicaba en el sistema de valores que el Texto Fundamental incorpora,
como basamento  del  orden  político y de la  paz  social  (10 CE),  entre los  que destacan la  libertad y
dignidad  de  la  persona,  los  derechos  inviolables  que  le  son  inherentes,  el  libre  desarrollo  de  la
personalidad y el respecto a la Ley y a los derechos de los demás. Por ello, dada su trascendencia, la Ley
Suprema  concede  una  protección  especial  a  los  denominados  derechos  fundamentales  y  libertades
públicas (15-29 CE), cuya tutela específica se realiza ante los Tribunales ordinarios, junto con la relativa
al principio de igualdad del art. 14 y a la objeción de conciencia del art. 3028, a través de este proceso,
basado en los principios de preferencia y sumariedad29, no siendo posible, en consecuencia, examinar y
revisar el derecho material subyacente en los actos impugnados, cuya impugnación concreta y oportuna
ha de hacer, con plenitud, en el recurso contencioso-administrativo ordinario. No se trataba, pues, en este
especial procedimiento, de proceder al examen de toda eventual ilegalidad derivada del acto impugnado,
sino, más bien, de examinar, en términos estrictos, hasta qué punto el acuerdo impugnado había podido
vulnerar alguno de los derechos amparados en la CE30,  por lo tanto un acto administrativo sólo sería
recurrible  en  tanto  supusiera  infracción  de  esos  derechos  fundamentales31.  No  se  tomaban  en
consideración aquellas cuestiones que eran de legalidad ordinaria (excepto los derechos fundamentales
denominados de configuración legal32) o incluso constitucional pero ajenas a este ámbito de derechos
fundamentales, reservándose estos temas para el enjuiciamiento en el proceso ordinario33. No es aceptable
admitir el amparo cuando para presentar la situación aparentemente violadora del principio constitucional,
se hubiera  de analizar previamente la legalidad  del  propio acto,  a la luz de los preceptos  legales  de
inferior rango jerárquico34.

El procedimiento especial contemplado en la LJPDF no estaba diseñado para reparar lesiones
temidas o eventualmente futuras de derechos fundamentales, sino vulneraciones efectivas y presentes. No

25 STSJ de Madrid, Saña de lo Contencioso-Administrativo de 25 de septiembre de 1997 (97CA6399)
26El ámbito de protección en la vía jurisdiccional previa es el mismo en cuento a su alcance, que el que 
puede otorgar el Tribunal Constitucional (STC 60/1982)
27 STSJ Galicia, Sala de los Contencioso-Administrativo de 18 de diciembre de 1998 (98CA6032)
28Estaba vedado consecuentemente el enjuiciamiento de cualquier otro derecho constitucional que no 
estuviese expresamente recogido en esos preceptos, o cuestiones directamente relacionadas con la 
aplicación de la legalidad ordinaria, de tal modo que tanto en uno como en otro caso lo procedente era  
declarar la inidoneidad de la vía procedimental utilizada. STSJ Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada, de 30 de marxo de 1998 (98CA5539)
29 STSJ Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, de 30 de marxo de 1998 
(98CA5540)
30 STSJ País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 30 de enero de 1997 (97CA25), STSJ 
Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 25 de septiembre de 1997 (97CA6397) y SAN, Sala 
de lo Contencioso Administrativo de 26 de junio de 1998 (98CA5980)
31 STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 25 de septiembre de 1997 (97CA6396)
32STC 107/1984 y STS, Sala 3ª, de 28 de mayo de 1996 (96CA2758)
33STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de mayo de 1996 (96CA4191)
34STS, Sala 3ª, de 18 de julio de 1997 (97CA4806)



lo decía así el art. 6.1 de dicha Ley, que sólo hablaba de actos que afectasen a los derechos fundamentales
de la persona, y afectación no es concepto equivalente a violación, pero si lo que se perseguía a través de
tal  proceso  era  el  restablecimiento  de  tales  derechos,  hay  que  concluir  que  sólo  cuando  se  hubiese
producido una efectiva afectación o violación, se podría acudir a este proceso especial35, y no cuando ésta
fuese temida.

Era doctrina constitucional que los interesados debían optar entre acogerse a  las ventajas de
preferencia y celeridad propias del proceso sumario de la LJPDF, renunciando a pretender la nulidad del
acto recurrido por vicios de legalidad, o bien plantear cualquier posible motivo de nulidad a través del
recurso ordinario, renunciando a aquellas ventajas procesales, o bien, por último, instar en tiempo y forma
dos acciones  paralelas  con el  mismo objeto y por motivos distintos.  Pero lo que no se permitía  era
acogerse a la vía de la LJPDF y que en ella se motivase la nulidad que se pretendía con razones que
únicamente  fueran  deducibles  en  el  recurso  ordinario36.  Un mismo acto  o disposición administrativa
puede ser  enjuiciado  bajo dos prismas diferentes:  el  general  de su ilegalidad  frente  al  ordenamiento
jurídico, que corresponde al control de la legalidad ordinaria, y el especial, urgente y sumario de violación
de los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, objeto de protección por el procedimiento
de la Ley 62/1978, exclusivamente establecido para tutelar la violaci¢n de tales derechos y libertades, con
exclusión del  examen de cuestiones de estricta legalidad de los actos o disposiciones37,  y es que las
pretensiones deducibles en el proceso establecido por Ley 62/1978, eran las mismas ya explicadas para el
recurso de amparo ante el TC al que servía de vía judicial previa. En consecuencia, para la viabilidad del
recurso se requería que la parte actora no se contentase con la mera invocación de uno de los derechos
fundamentales especialmente protegidos, sino que debía ofrecer una correcta adecuación de los motivos
impugnatorios con el objeto propio y específico de este proceso especial38.

La STC 24/1983 reconoce la facultad de las Salas de lo Contencioso Administrativo de velar por
el cumplimiento de los presupuestos exigidos para cada tipo de proceso y decidir sobre la procedencia del
especial  y  sumario  regulado  en  la  Ley  62/78,  concebido  particularmente  para  la  protecci¢n  de  los
derechos fundamentales, examinando si el acto impugnado puede entenderse que  incide en el ámbito de
los derechos invocados y por consiguiente puede vulnerarlos. Ese juicio valorativo sobre la naturaleza del
acto y sus consecuencias debe hacerse con prudencia por lo prematuro del examen y con una amplitud de
criterios favorables al cauce especial emprendido por la parte, de acuerdo con el criterio mantenido en la
STC 31/1984 en el sentido de que basta un planteamiento razonable de que la pretensión ejercitada versa
sobre un derecho fundamental y que no es una mera invocaci¢n pro forma para dar curso al proceso
solicitado,  con  independencia  de  que  posteriormente  el  análisis  de  la  cuestión  conduzca  o  no  al
reconocimiento de la infracci¢n del derecho fundamental invocado39.

El art. 8.1 LJPDF, establecía un plazo de 10 días para la interposición del recurso contencioso-
administrativo o, en caso de silencio administrativo, 20 días desde la solicitud del  interesado ante la
Administración, sin necesidad de denunciar la mora40.

El art. 7.2 LJPDF, a diferencia de lo que ocurría en el recurso ordinario, donde había que motivar
que la ejecuci¢n podía ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil (122.2 LJCA), hacía
innecesaria la motivación siempre que existiera la simple posibilidad justificada de que dicha suspensión
pudiera  ocasionar  perjuicio  grave  al  interés  general  siendo  suficiente  para  denegar  aquella  petición,
puesto  que  el  art.  7.4  prescribía,  como  norma  general,  la  suspensi¢n  del  cumplimiento  del  acto
impugnado, salvo que se justificase la existencia o posibilidad de grave perjuicio para el interés general41.

También  en  el  proceso  especial  de  la  Ley  62/1978  podía  plantearse  el  TC  la  cuestión  de
inconstitucionalidad, sin embargo debía tenerse en cuenta que sólo cabría esa posibilidad en los casos en
que la presunta inconstitucionalidad se relacionase con alguno de los preceptos constitucionales acotados
como posible objeto de este proceso especial, pero no cuando la cuestión se pretendiera ligar con otros
preceptos constitucionales distintos42.

35 STS, Sala 3ª, de 22 de enero de 1996 (96CA51)
36STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 25 de septiembre de 1997 (97CA6398)
37STSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 6 de junio de 1997 (97CA352)
38STSJ País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo,de 30 de enero de 1997 (97CA24)
39STS, Sala 3ª, de 9 de junio de 1993 (93CA451)
40Vid. STS, Sala 3ª, de 22 de mayo de 1996 (96CA3965) para un caso especial de silencio administrativo
41 STS, Sala 3ª, de 3 de abril de 1996 (96CA1395)
42 STS, Sala 3ª, de 29 de mayo de 1995 (95CA1094)



1.2.1. PROCEDIMIENTO

Rige como supletoria la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 (6 LPJDF).
La remisión del expediente será ordenada por la Sala en el mismo día de la presentación de la demanda o
en el siguiente utilizando para ello la vía telegráfica y con carácter urgente. En cinco días, a contar desde
la recepción del requerimiento se debe remitir el expediente y el órgano administrativo debe alegar lo que
estime procedente como fundamento del acto impugnado (8.2 LPJDF). Si la Administración que hubiere
dictado el  acto impugnado no remitiera el  expediente dentro del  plazo señalado se deducirá sin más
trámites ni recordatorio alguno el oportuno testimonio de los particulares para exigir la responsabilidad
personal y directa por desobediencia en que hubiera podido incurrir el Jefe de la dependencia en la que
obrase el expediente y cualquier otra persona responsable de la demora imponiéndole en toda caso a aquel
la multa de cinco mil pesetas (10.4 LPJDF).

La resolución administrativa que ordene la remisión del expediente se notificará de inmediato a
todos los interesados emplazándoles para que puedan comparecer ante la Sala en el plazo de cinco días
(8.2 LPJDF). La falta de envío del expediente administrativo en el plazo previsto no suspenderá el curso
de los autos. Tampoco lo suspenderá la falta de alegaciones por parte de la Administración (8.3 LPJDF).
Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y en su caso el del emplazamiento a los
demás  interesados  la  Sala  dentro  del  día  siguiente  pondrá  de  manifiesto  el  expediente  y  demás
actuaciones al recurrente para que en plazo improrrogable de ocho días pueda formalizar la demanda y
aportar los documentos pertinentes. Acto seguido se dará traslado al Ministerio Fiscal, al Abogado del
Estado y a quienes se hubieran personado para que en el plazo común de ocho días efectúen en su caso las
alegaciones que estimen oportunas acompañando la correspondiente documentación (8.4 LPJDF).

Transcurrido el plazo señalado la Sala decidirá en el día siguiente sobre el recibimiento a prueba.
El período probatorio no será superior a veinte días comunes para la proposición y práctica a prudente
arbitrio de la Sala sin que en ningún supuesto sea procedente el término (plazo) extraordinario. Conclusas
las actuaciones la Sala sin más trámites pero con citación de las partes dictará sentencia en el plazo de tres
días  (8.7  LPJDF).  En el  mismo escrito  de  interposición  del  recurso  contencioso-administrativo  o en
cualquier  momento posterior  podrá solicitarse la suspensión de la efectividad  del  acto administrativo
impugnado. De esta solicitud y en pieza separada se dará traslado al Ministerio Fiscal y al Abogado del
Estado y se requerirá al órgano de que dimanase el acto impugnado para que en el plazo de cinco días
pueda informar acerca  de la  solicitud de suspensión. Deducidos los dictámenes e informes citados o
transcurrido el plazo salvo que se justifique la existencia o posibilidad de perjuicio grave para el interés
general suspensión que podrá concederse con o sin afianzameiento de los perjuicios de cualesquiera otra
naturaleza que pudieran derivarse (7 LPJDF).

Contra la sentencia podrá interponerse en su caso recurso de apelación, en un solo efecto, ante el
Tribunal Supremo. La apelación se preparará mediante escrito razonado ante la Sala sentenciadora dentro
del plazo de cinco días común a todas las partes personadas. Admitido el recurso en su caso se remitirán
las actuaciones a la Sala del Tribunal Supremo que corresponda con emplazamiento a las partes por cinco
días  para  que  puedan  personarse  si  lo  consideran  oportuno.  Si  dentro  del  término  (plazo)  del
emplazamiento  no  comparece  el  apelante,  se  declara  desierto  el  recurso,  imponiéndole  las  costas.
Comparecido el apelante y transcurrido el término (plazo) de los emplazamientos la Sala dictará sentencia
en el plazo de cinco días (9 LPJDF). La tramitación de estos recursos tendrá carácter urgente a todos los
efectos orgánicos y procesales (10 LPJDF). Las costas se impondrán al recurrente o a la Administración
pública si fuesen rechazadas o aceptadas respectivamente todas sus pretensiones. En otro caso se regirán
por las reglas comunes (10.3 LPJDF)43.   

1.3. RECURSO DE AMPARO ORDINARIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
1998

La  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa
contiene una nueva regulación que difiere parcialmente de la establecida por la Ley de Protección Jurídica

43CASTILLO RIGABERT, F.: La admisión del recurso de amparo, Universidad de Murcia, Murcia, 
1991, pp 148 y ss



de los Derechos Fundamentales y que reemplaza a ésta en sus arts. 6, 7, 8, 9 y 10. Ya en la Exposición de
Motivos la Ley 29/1998 mantiene el  carácter  preferente y urgente pero ampliando el  tratamiento del
objeto del recurso, contemplando la lesión de los derechos tutelables en amparo desde la perspectiva de la
conformidad de la actuación administrativa con el ordenamiento jurídico, superando de esta forma la
anteriormente rígida distinción entre la legalidad ordinaria y los derechos fundamentales, entnediendo que
la protección no podrá en muchos casos  ser factible si no se tiene  en cuenta su desarrollo normativo. 

De todas maneras hay que tener  presente que la nueva regulación sólo afecta a los recursos
interpuestos  con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  esta  Ley,  los  demás  se  sustanciarán  por  la
normativa contenida en la LPJDF tal y como señala la DT 5ª de la Ley 29/1998.

1.3.1. CARACTERÍSTICAS

Las pretensiones que se pueden llevar al amparo son:
- la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones
susceptibles de impugnación 
- el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para
el pleno restablecimiento de ésta, entre ellas la indemnización de daños y perjuicios 
-  cuando  el  recurso  se  dirija  contra  la  inactividad  de  la  Administración,  pretender  que  el  órgano
jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los términos en
que estén establecidas 
- si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, podrá pretender que se
declare contraria a Derecho y que se ordene el cese de dicha actuación junto con la adopción de las
medidas adecuadas para el restablecimiento del derecho, lo que incluye la indemnización 

El plazo para interponer este recurso es de diez días, como en el caso de la LPJDF. Si la lesión
del  derecho  fundamental  tuviera  su origen  en  la  inactividad  administrativa,  o  se  hubiera  interpuesto
potestativamente un recurso administrativo, o tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera
formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación,
la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente.
Además en el escrito de interposici¢n se debe expresar  con precisi¢n y claridad el derecho o derechos
cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso
(115 LJCA).

1.3.2. PROCEDIMIENTO

No ha habido innovaciones de relevancia en el procedimiento especial de la LJCA. Por esa razón
me  limito  prácticamente  a  trasladar  los  preceptos  de  la  Ley  a  este  trabajo,  que  es  lo  que  hago  a
continuación.

Fuera de los arts. 114 a 122, la ley considera supletorias las disposiciones generales de la propia
Ley 29/1998 (114.1 LJCA). En cuanto al procedimiento en sí el mismo día de la presentación del recurso
o  en  el  siguiente  se  requerirá con  carácter  urgente  al  órgano  administrativo  correspondiente,
acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de cinco días, a contar
desde la recepción  del  requerimiento,  remita el  expediente acompañado de los informes y datos  que
estime procedentes.  Al remitir el expediente,  el  órgano administrativo lo comunicará a todos los que
aparezcan  como  interesados  en  el  mismo,  acompañando  copia  del  escrito  de  interposición  y
emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en el plazo de
cinco días. La Administración, con el envío del expediente,  y los demás demandados, al comparecer,
podrán solicitar razonadamente la inadmisión del recurso y la celebración de la comparecencia. La falta
de envío del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspenderá  el
curso  de  los  autos.  Cuando  el  expediente  administrativo  se  recibiese  en  el  Juzgado  o  Sala  una  vez
transcurrido el plazo de cinco días, se pondrá de manifiesto a las partes por plazo de cuarenta y ocho
horas, en el que podrán hacer alegaciones (116 LJCA). 

Recibido  el  expediente  o  transcurrido  el  plazo  para  su  remisión  y,  en  su  caso,  el  del
emplazamiento a los demás interesados, el órgano jurisdiccional, dentro del siguiente día, dictará auto



mandando  seguir  las  actuaciones  o  comunicar  a  las  partes  el  motivo  en  que  pudiera  fundarse  la
inadmisión del procedimiento. En el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento se
convocará a las partes y al Ministerio Fiscal  a una comparecencia,  que habrá de tener lugar  antes de
transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista
en  este  capítulo.  En  el  siguiente  día,  el  órgano  jurisdiccional  dictará  auto  mandando  proseguir  las
actuaciones por este trámite o acordando su inadmisión por inadecuación del procedimiento (117 LJCA).

Prosiguiendo el procedimiento especial se pondrán de manifiesto al recurrente el expediente y
demás actuaciones  para que en el  plazo improrrogable  de ocho días  pueda formalizar  la  demanda y
acompañar  los  documentos  (118  LJCA).  Formalizada  la  demanda,  se  dará  traslado  de  la  misma  al
Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten sus alegaciones
en el plazo común e improrrogable de ocho días y acompañen los documentos que estimen oportunos
(119 LJCA).  Evacuado  el  trámite  de  alegaciones  o  transcurrido  el  plazo  para  efectuarlas,  el  órgano
jurisdiccional decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba y sin perjuicio de lo dispuesto en
el  artículo 57. El período probatorio no será en ningún caso superior  a veinte días comunes para  su
proposición y práctica (120 LJCA).

Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de cinco días. La
sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un
derecho  de  los  susceptibles  de  amparo.  Contra  las  sentencias  de  los  Juzgados  de  lo  contencioso-
administrativo procederá siempre la apelación en un solo efecto (121 LJCA).

En el  caso de prohibición o de propuesta de modificación  de reuniones previstas  en la Ley
Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los promotores, éstos podrán
interponer  recurso  contencioso-administrativo ante  el  Tribunal  competente.  El  recurso  se  interpondrá
dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas  siguientes  a  la  notificación  de  la  prohibición  o  modificación,
trasladándose  por los  promotores  copia debidamente registrada  del  escrito  del  recurso  a la  autoridad
gubernativa, con el objeto de que ésta remita inmediatamente el expediente. A continuación el Tribunal,
en el plazo improrrogable de cuatro días, y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido,
convocará al representante legal  de la Administración,  al  Ministerio Fiscal  y a los recurrentes  o a la
persona que éstos designen como representante a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oirá a
todos  los  personados  y  resolverá  sin  ulterior  recurso.  La  decisión  que  se  adopte  únicamente  podrá
mantener o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas (122 LJCA).

En cuanto a las medidas cautelares los interesados podrán solicitarlas en cualquier momento del
proceso (129 LJCA). La medida cautelar podrá acordarse sólo cuando la ejecución del acto o la aplicación
de  la  disposición  pudieran  hacer  perder  su  finalidad  legítima  al  recurso.  La  medida  cautelar
podrá denegarse  cuando  de  ésta  pudiera  seguirse  perturbación  grave  de  los  intereses  generales  o  de
tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada (130 LJCA). El incidente cautelar se
sustancia en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, en un plazo que no excederá de diez días,
y  se  resolverá  por  auto  en  los  cinco  días  siguientes.  Si  la  Administración  demandada  no  hubiere
comparecido, la audiencia se entenderá con el órgano autor de la actividad impugnada (131 LJCA). Las
medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en
el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. No
obstante,  podrán  ser  modificadas  o  revocadas  durante  el  curso  del  procedimiento  si  cambiaran  las
circunstancias  en  virtud  de  las  cuales  se  hubieran  adoptado.  No podrán  modificarse  o revocarse  las
medidas cautelares en función de los resultados que se vayan dando en el proceso y, tampoco, en razón de
la modificación de los criterios de valoración que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el
incidente cautelar (132 LJCA).

Cuando  de  la  medida  cautelar  pudieran  derivarse  perjuicios  de  cualquier  naturaleza,  podrán
acordarse  las  medidas  que  sean  adecuadas  para  evitar  o  paliar  dichos  perjuicios.  Igualmente  podrá
exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquéllos. La caución o garantía
podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en Derecho. La medida cautelar acordada no se
llevará a efecto hasta que la caución o garantía esté constituida y acreditada en autos, o hasta que conste
el cumplimiento de las medidas acordadas para evitar o paliar los perjuicios a que se refiere el apartado
precedente. Levantada la medida por sentencia o por cualquier otra causa, la Administración, o la persona
que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá solicitar ésta ante el propio
órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes, dentro del año siguiente a la fecha del alzamiento.



Si no se formulase la solicitud dentro de dicho plazo, se renunciase a la misma o no se acreditase el
derecho, se cancelará la garantía constituida (133 LJCA).

El Juez o Tribunal, atendidas las circunstancias de especial urgencia que concurran en el caso,
adoptará la medida sin oír a la parte contraria. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma
resolución, el Juez o Tribunal convocará a las partes a una comparecencia, que habrá de celebrarse dentro
de los tres días siguientes, sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada.
Celebrada la comparecencia, el Juez o Tribunal dictará auto, el cual será recurrible conforme a las reglas
generales (135 LJCA).

En los supuestos de los arts. 29 y 30, la medida cautelar se adoptará salvo que se aprecie con
evidencia  que  no  se  dan  las  situaciones  previstas  en  dichos  artículos  o  la  medida  ocasione  una
perturbación  grave  de  los  intereses  generales  o  de  tercero,  que  el  Juez  ponderará  en  forma
circunstanciada. En los supuestos del apartado anterior, las medidas también podrán solicitarse antes de la
interposición del recurso, tramitándose conforme a lo  dispuesto en el artículo precedente. En tal caso el
interesado  habrá  de  pedir  su  ratificación  al  interponer  el  recurso,  lo  que  habrá  de  hacerse
inexcusablemente en el plazo de diez días a contar desde la notificación de la adopción de las medidas
cautelares. En los tres días siguientes se convocará la comparecencia a la que hace referencia el artículo.
De no interponerse el recurso, quedarán automáticamente sin efecto las medidas acordadas, debiendo el
solicitante indemnizar de los daños y perjuicios que la medida cautelar haya producido (136 LJCA).

En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto
los  recursos  o  incidentes  que  ante  el  mismo  se  promovieren,  impondrá  las  costas,  razonándolo
debidamente, a la parte que sostuviere su acción o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad. No
obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se impondrán las costas a la parte cuyas pretensiones hayan
sido desestimadas cuando de otra manera se haría perder al recurso su finalidad. En las demás instancias o
grados  se  impondrán  al  recurrente  si  se  desestima  totalmente  el  recurso,  salvo  que  el  órgano
jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no
imposición. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra
máxima. Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora utilizar  el
procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario. En ningún caso se impondrán las costas al
Ministerio Fiscal. Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas según lo dispuesto en la Ley
de Enjuiciamiento Civil (139 LJCA).

2. JUICIO CRÍTICO

El amparo supone la garantía de un auténtico Estado de Derecho. Hace años parte de la doctrina
abogó  por  la  innecesariedad  del  recurso  de  amparo  existiendo  el  procedimiento  contencioso-

administrativo
44

. Esta postura calificaba al recurso de amparo de instrumento arqueizante. A día de hoy
esta  posición  es  insostenible,  ya  que  la  eficacia  del  recurso  de  amparo  se  basa  en  su preferencia  y
sumariedad, cosa que el contencioso-administrativo no puede ofrecer ya que se trata de un procedimiento
declarativo plenario, complejo, formal y lento. Sin embargo, la necesidad de articular un mecanismo de
criba ha llevado a la creación de un procedimiento de protección de los derechos fundamentales antes
contenido en la Ley 62/1978 y ahora en la Ley 29/1998, que supone la existencia de un procedimento
especial en vía contencioso-administrativa obligatorio y previo al amparo constitucional con el fin de
descargar de trabajo al Tribunal Constitucional. 

No se podía mantener por más tiempo el mirar hacia otro lado en una materia de la importancia
de la que tratamos. Es vergonzoso que una regulación hecha con el fin de que fuese provisional haya
durado veinte años sin ningún cambio, viviendo de la interpretación y de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, con todos los límites con los que ésta ha tenido que convivir. 

44MEILÁN GIL, J.L. citado por GARCÍA RUIZ, J.L.: El recurso de amparo en el derecho español, 
Editora Nacional, Madrid, 1980, pag. 32 



Posiblemente el “nuevo” recurso de amparo ordinario ha desvirtuado en parte el original juicio
de amparo, que se ha debilitado hasta el punto de convertirse en un símil urgente y sumario en materia de
derechos fundamentales del recurso contencioso-administrativo ordinario. No creo sin embargo que se
trate de una equivocación, sino de un interesante paso hacia delante que profundiza en la búsqueda de una
justicia más racional. 

También es una innovación de calado la nueva regulación de la petición de medidas cautelares
en su vertiente de suspensión del acto lesivo, y es que la suspensión es la única medida que preserva los
derechos fundamentales antes de que se lleve a cabo su efectiva violación, y mucho antes que el amparo
pueda surtir sus efectos de tutela de los derechos fndamentales.

3. CONCLUSIONES FINALES

1. Considero un acierto la nueva regulación del amparo ordinario especial. Ya era hora de que cambiase
una situación tan injusta como el no poder entrar a valorar la legalidad de los actos productores de la
lesión de los derechos fundamentales. Nuestro ordenamiento jurídico gana así en esta vía la posibilidad de
flexibilizar  las  respuestas  jurídicas  a  las  vulneraciones  de  los  derechos  fundamentales  contenidos  en
nuestra Constitución,  ya  que si  el  amparo  se promueve contra actos  cuya  inconstitucionalidad es  un
reflejo de la ley de la que emanan justo es que aun tratándose de la violación del derecho de un solo
particular, al ser la esencia de la norma jurídica general se considere que el acto reclamado no afecta a los
intereses de una sola persona, sino a los de toda la colectividad.   

2. La desaparición de la restricción anterior supone un avance por varias razones, por una parte porque no
es lógico  que los  poderes  públicos  apliquen a  los  ciudadanos  actos  basados  en leyes  contrarias  a  la
Constitución, y por otra porque antes de la Ley 29/1998 se podían imponer sucesivos actos de aplicación
de una normativa que ya había sido declarada inconstitucional. La nueva normativa cierra la tentación de
seguir este camino.

3. El amparo es una institución que tutela las garantías en materia de derechos fundamentales y libertades
públicas de la Constitución, es por esto la importancia que tiene la nueva regulación de la suspensión del
acto lesivo, que contribuye a que esos derechos fundamentales estén verdaderamente defendidos porque
el incidente de suspensión es, en un principio, la única garantía para preservar esos derechos amparados
por la Constitución. 
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