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AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 

María José Blanco Barea, mayor de edad, vecina de Zamora, con 
domicilio en Plaza del Cuartel Viejo nº7, portal 1,2ºA, telefax 
980-168461, Letrada habilitada por el Colegio de Abogados de 
Zamora para ejercer la defensa de sus derechos e intereses y de 
los de su hijo, menor de edad, J.A. Néstor Avila Blanco, como 
mas procedente sea en Derecho Digo: 
 
Que en ejercicio de un tipo de desobediencia civil frente a la 
“autoridad patriarcal” que ejerce D.José Antonio Avila Quintana, 
en defensa de lo que considera su derecho de visitas, he sido 
condenada a penas de prisión por delitos de desobediencia ya 
definidos según se dice en las sentencias. 
 
Que la desobediencia civil exige el cumplimiento de las penas y 
como quiera que he sido requerida para igresar en prisión 
inmediatamente,  me veo en la necesidad de presentar por esta 
via, en el interin de plazo legalmente establecido para interponer 
el recurso de amparo, el borrador de demanda (pendiente de 
corregir formatos y palabras mal escritas) a fin de que, en caso de 
que el ingreso en prisión fuera inminente y ello impidiera la 
presentación en tiempo y forma de la demanda, se tenga por 
presentado este escrito, y se proceda a nombrar procurador/a y 
abogado/a de oficio que firmen el escrito y lo presenten en tiempo 
y forma.  
 
Por ser de Justicia que solicito en Zamora a 14 de octubre de 2008 
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María José Blanco Barea, mayor de edad, vecina de Zamora, con 
domicilio en Plaza del Cuartel Viejo nº7, portal 1,2ºA, telefax 
980-168461, Letrada habilitada por el Colegio de Abogados de 
Zamora para ejercer la defensa de sus derechos e intereses y de 
los de su hijo, menor de edad, J.A. Néstor Avila Blanco, como 
mas procedente sea en Derecho Digo: 

 
Que por medio de este escrito vengo a interponer recurso de amparo, 

frente al Auto dictado por el Tribunal Supremo, Sala de lo civil, con fecha 8 

de septiembre de 2008, en el Recurso 592/2007, que declara no admitir a 

trámite los recursos  de casación y extraordinario por infracción procesal, 

interpuestos frente a la Sentencia de La Audiencia Provincial de Zamora de  

fecha 29 de diciembre de 2006, dictada en el rollo de apelación nº 

163/2006, dimanante de los autos de juicio verbal sobre relaciones paterno-

filiales 221/2004,  tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 

los de Zamora, a instancias de D. José Antonio Ávila Quintana, a fin de que, 

tras los trámites oportunos, se eleve la cuestión al Pleno de 

conformidad con lo establecido en el articulo 52.2, por ser éste el 

amparo que concretamente se solicita y cuya especial trascendencia 

constitucional  se justifica, (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

49 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 

modificado por Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo,)  en la siguiente: 

 

D E M A N D A   DE   A M P A R O 
 

 

HECHOS 
 

 

PRIMERO.-   El Auto de fecha 8 de septiembre de 2008 dictado 

por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, fundamenta la no admisión a 

trámite de los recursos interpuestos, en los siguientes antecedentes de 

Hecho.  
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La representación procesal de Dª María José Blanco Barea presentó el 

dia 13 de marzo de 2007 escrito interponiendo los recursos de casación y 

extraordinarios por infracción procesal contra la sentencia dictada con fecha 

29 de diciembre de 2006, por  La Audiencia Provincial de Zamora en el rollo 

de apelación nº 163/2006, dimanante de los autos de juicio verbal de 

familia nº  221/2004, del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de 

Zamora. 

Mediante Providencia de fecha 20 de marzo de 2007, se tuvieron por  

interpuestos sendos recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a 

la Sala Primera del Tribunal Supremo, apareciendo notificada dicha 

resolución a los Proocuradores de las partes el dia 22 de marzo siguiente. 

Por la Procuradora Dña Myriam Alvarez del Valle Lavesque, actuando 

en nombre y representación se presentó escrito de personación en nombre 

y representación de Dª María José Blanco Barea, en concepto de parte 

recurrente. Por la Procuradora Dª María Casino González, actuando en 

nombre y representación de D. José Antonio Avila Quintana, se presentó 

escrito de fecha 3 de abril de 2007 mediante el que se personaba en 

concepto de parte recurrida. 

Por Providencia de fecha 18 de mayo de 2008 la Sala acordó poner de 

manifiesto a las partes personadas, por plazo de diez días, la posible causa 

de inadmisión. 

La representación procesal de la parte recurrente presentó escrito de 

fecha 19 de Junio de 2008 mediante el que se oponía a la causa de 

inadmisión puesta de manifiesto. El Ministerio Fiscal mediante informe 

de fecha 10 de julio de 2008, se adhirió a la causa de inadmisión puesta de 

manifiesto. La parte recurrida no formuló alegaciones. 

 
SEGUNDO.- Se da la circunstancia de que el Juicio Verbal 

221/04 del que dimana el rollo de apelación nº 163/2006, en el que se dictó 

la sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo en Recurso 592/2007, que 

no se admite en virtud del Auto recurrido en amparo, tiene conexión con el 

procedimiento de medidas provisionalísimas previas que interpuso el 

demandante Sr. Avila Quintana, ante el Juzgado de Familia nº 10 de los de 

Granada, en cuyo procedimiento se dictaron dos Autos que fueron 
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recurridos en amparo.  El recurso no fue admitido a trámite, en virtud de 

la Providencia de fecha 26 de septiembre de 2005, Sala segunda, sección 

tercera del Tribunal Constitucional, dictada por unanimidad en el Recurso de 

Amparo nº de registro 2.795/2004, argumentando, entre otras cosas lo 

siguiente:  

“..Si bien es comprensible que la recurrente desee proteger su 
“autoidentificación biopsicosocial” evitando cualquier perturbación vital, es 
evidente que dicho deseo no puede imponerse a lo que los expertos consideran 
que es prioritario para el interés del menor”. 

 

TERCERO.- Con fecha 8 de septiembre de 2008, la Sala de lo 

Civil del Tribunal Supremo, dictó Auto declarando no admitir los recursos de 

casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos, 

fundamentado lo acordado en que el recurso de casación incurre en la causa 

de inadmisión prevista en el artículo 483.2.1º, inciso segundo, de la LEC, en 

relación con el articulo 479.4. “al no haber justificado la parte recurrente en fase 

de preparación el invocado interés casacional”, lo que determina la inadmisión 

del recurso extraordinario por infracción procesal, por aplicación de lo 

dispuesto en la Disposición Final 16ª, apartado 1, párrafo primero y regla 

5ª, párrafo segundo en relación con el articulo 473.2.1º de la LEC. 

 

Respecto al interés invocado, en el  F.D.2 del Auto recurrido en 

amparo se dice: 

 
“La parte recurrente … alude a cómo “El interés casacional de este caso 
solo es posible objetivarlo usando la razón para el cuidado ético de aquellos 
seres humanos a los que les sobra dignidad pero por  diversas circunstancias 
y condiciones sociales no tienen capacidad jurídica de obrar y/o les falta 
todo lo que les sobra a quienes disfrutan de los lujos de esos valores morales 
que cotizan al alza en el mercado de valores bursátiles que se resumen en un 
derecho que no tiene las garantias constitucionales del resto del elenco 
normativo que se reconoce en los articulos 14 a 30. Ese derecho tiene un 
nombre: SALUD y no se define como ausencia de enfermedad.  

 

 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera que en fase de 

preparación no se justificó el interés casacional invocado,  según se dice en  

el último párrafo del fundamento de derecho 3: 
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“ la falta de acreditación de dicho interés radica en la medida en que la que 
no se llega a invocar, ni alegar, la existencia de un verdadero interés ni por 
oposición a la jurisprudencia de esta sala (en la medida en la que no se cita 
sentencia alguna cuya doctrina se considere infringida) ni por existencia de 
doctrina contradictoria de Audiencias Provinciales, ni por aplicación de 
norma cuya vigencia sea inferior a cinco años, de manera que, en definitiva, 
la falta de invocación de ninguna de estas tres modalidades de interés 
casacional previstas por el articulo 477.3 LEC conlleva indefectiblemente su 
falta de acreditación en esta fase de preparación.” 
 
 

Además el  Auto de fecha 8 de septiembre de 2008  fundamenta la no 

admisión en que “sin citar expresamente ninguna norma infringida· (F.D.2 

primer párrafo) ·…posteriormente tampoco hace ninguna alusión ni a la 

norma que considera infringida ni al ordinal del artículo 469.1 LEC que 

utiliza como cauce de acceso al recurso” (F.D.2 último párrafo) . 

 

CUARTO.-   El Auto dictado con fecha 8 de septiembre omite el 

interés casacional alegado en el escrito de preparación y las normas que se 

citaron en dicho escrito. Por otro lado, el Auto se dicta después de haber 

puesto de manifiesto a las partes la posible causa de inadmisión y, como se 

dice en los antecedentes de Hecho, se presentó escrito oponiéndose a la 

inadmisión. El silencio respecto a lo alegado en el escrito de fecha 19 de 

Junio de 2008 y la omisión de lo alegado en el escrito de preparación, 

excepción hecha de lo que se cita en el F.D.2, dan lugar a que no se 

admitan los recursos interpuestos por considerar que se incurre en causa de 

inadmisión que, realmente, no son exigibles en este caso. La vulneración 

del derecho a la tutela judicial efectiva , de ser estimada en amparo, daría 

lugar a que se dictase por la Sala otra resolución admitiendo los recursos si, 

teniendo en cuenta lo omitido, se considerase que en fase de preparación 

no se incurrió en causa de inadmisión. Para ello, el Tribunal debe ejercer su 

potestad de conformidad con las normas de competencia y procedimiento 

(articulo 117.3).  

 

Pues bien, la cuestión que se plantea en esta demanda es que las 

normas de procedimiento aplicadas, esto es la Ley 1/2000 de 

Enjuiciamiento civil, vulnera derechos y libertades, por lo que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 debe elevarse la cuestión al 
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Pleno. Para ello habrá que justificar la especial trascendencia de este  

recurso,  demostrando la legitimidad activa para promover este concreto 

amparo  que se solicita.  

 

Por estas razones, en primer lugar se expondrán en los siguientes 

párrafos numerados  cinco , sexto, séptimo y octavo, los hechos necesarios 

para que El Tribunal Constitucional juzgue “si el Auto incurre en 

irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente, únicos controles sobre los que 

el Tribunal Constitucional puede actuar” ( ATC 208/2004 de 2 de Junio).  

 

En segundo lugar se justificará la especial trascendencia 

constitucional del recurso planteado y en tercer lugar se acreditará la 

legitimación activa para promover el concreto amparo  que se solicita, así 

como el resto de requisitos necesarios para que se admita a trámite este 

escrito en el que se interpone el recurso formulando demanda.  

 

QUINTO.-  El Auto recurrido en amparo,  omite que en el escrito 

de preparación se alegó que la sentencia presentaba interés casacional : 

 

Se considera, asimismo, que concurre interés casacional cuando las normas 
cuya infracción se denuncie no lleven en vigor más tiempo del 
razonablemente previsible para que sobre su aplicación e interpretación 
haya podido formarse una autorizada doctrina jurisprudencial, con la 
excepción de que sí exista tal doctrina sobre normas anteriores de igual o 
similar contenido. 
 

Por otro lado, según Los Criterios adoptados el 12 de diciembre de 

2000, en Junta General de Magistrados de Sala I del T.S. 

 

los tres ordinales del art. 477.2 LEC, que constituyen supuestos distintos y 
excluyentes, por lo que sólo cabrá solicitar la preparación al amparo de uno 
de ellos y el tribunal no podrá reconducir a otro distinto del invocado por la 
parte. 
 
 

Además el Auto omite que en el escrito de preparación se citó 

expresamente la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil y el Preámbulo de la 

Constitución en el que se expresa el deseo de la Nación española de 

consolidar un Estado de Derecho y que asegure el imperio de la ley como 
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expresión de la voluntad popular; garantizar la convivencia democrática 

dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico social 

y justo y proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio 

de los derechos humanos. Se citaron  expresamente los artículos 24 y 15 de 

la Constitución alegando que tienen fuerza de ley a la que están sometidos 

los ciudadanos y los poderes públicos, y  ante la que los españoles son 

iguales sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

ninguna circunstancia o condición personal o social, y que aún no han sido 

desarrollados por ley orgánica.  

 

SEXTO.- Oposición a la Jurisprudencia del T.S. y doctrina contradictoria 
de Audiencias Provinciales  

 

En el Fundamento de Derecho 2, párrafo primero, se dice que la 

recurrente preparó el recurso de casación al amparo del ordinal 3º del 

articulo 477.2 de la LEC (cuando la resolución del recurso presente interés 

casacional) utilizando de este modo la via correcta para el acceso al 

presente recurso. 

 

En el fundamento de Derecho 3 se dice que el recurso de casación 

incurre en la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.1º inciso 

segundo en relación al artículo 479.4 de la LEC. Los siguientes párrafos 

fundamentan la no admisión en el hecho de no haber expresado las 

sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial o 

jurisprudencia contradictoria, requisito exigido por el articulo 479.4: 

 
Cuando se pretenda recurrir una sentencia al amparo de lo dispuesto en el 
número 3 del apartado 2 del artículo 477, el escrito de preparación deberá 
expresar, además de la infracción legal que se considere cometida, las 
sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial o 
jurisprudencia contradictoria en que se funde el interés casacional que se 
alegue. 

 

Cuando lo que se alega es que no se ha podido formar una autorizada 

doctrina jurisprudencial, es absurdo exigir que se expresen las sentencias 

que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial o jurisprudencia 

contradictoria en que se funde el interés casacional. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l2t4.html#a477#a477
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Por esta razón, Los Criterios adoptados el 12 de diciembre de 2000, 

en Junta General de Magistrados de Sala I del T.S. de (Epigrafe II, 2º,f)   

f) si el “interés casacional” se refiere a normas con vigencia inferior a cinco 
años, deberá el recurrente identificar la disposición legal, y comprobarse en 
fase de preparación el plazo de cinco años entre la entrada en vigor de la 
norma y la fecha de la sentencia recurrida, 

 

Pues bien, ya sea por haber omitido en el Auto del interés casacional 

alegado en el escrito de preparación, o  por silencio de lo alegado en el 

escrito de oposición a la posible causa de inadmisión,  o porque el Tribunal 

ha reconducido a un ordinal distinto del invocado, o por arbitrariedad al no 

aplicar Los Criterios, o por irracionalidad al aplicar el articulo 479.4, lo cierto 

es que la no admisión de los recursos interpuestos fundamentada en la falta 

de acreditación por oposición a jurisprudencia o a doctrina contradictoria,  

vulnera el derecho a la tutela judicial de la recurrente.  

 

SEPTIMO.-  Falta de acreditación por aplicación de normas cuya 
vigencia sea inferior a cinco años.  

 

El Auto de fecha 8 de septiembre de 2008, fundamenta la no 

admisión de los recursos interpuestos en  

 
“ la falta de acreditación de dicho interés radica en la medida en que la que 
no se llega a invocar, ni alegar, la existencia de un verdadero interés (…) ni 
por aplicación de norma cuya vigencia sea inferior a cinco años,.” 

 

En el escrito de preparación se  alegó que la sentencia era recurrible 

por infracción procesal y en casación por presentar interés casacional : 

 

Se considera, asimismo, que concurre interés casacional cuando las normas 
cuya infracción se denuncie no lleven en vigor más tiempo del razonablemente 
previsible para que sobre su aplicación e interpretación haya podido formarse 
una autorizada doctrina jurisprudencial, con la excepción de que sí exista tal 
doctrina sobre normas anteriores de igual o similar contenido.  

 

Se citó expresamente la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil, el 

Preámbulo de la Constitución en el que se expresa el deseo de la Nación 

española de consolidar un Estado de Derecho y que asegure el imperio de la 
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ley como expresión de la voluntad popular; garantizar la convivencia 

democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden 

económico social y justo y proteger a todos los españoles y pueblos de 

España en el ejercicio de los derechos humanos. Se citaron  expresamente 

los artículos 24 y 15 de la Constitución alegando que tienen fuerza de ley a 

la que están sometidos los ciudadanos y los poderes públicos, y  ante la que 

los españoles son iguales sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de ninguna circunstancia o condición personal o social, y que aún 

no han sido desarrollados por ley orgánica.  

 

Finalmente se alegó lo que se dice en el F.D.2 del Auto recurrido en 

amparo : 

El interés casacional de este caso solo es posible objetivarlo usando la razón 
para el cuidado ético de aquellos seres humanos a los que les sobra dignidad 
pero por  diversas circunstancias y condiciones sociales no tienen capacidad 
jurídica de obrar y/o les falta todo lo que les sobra a quienes disfrutan de los 
lujos de esos valores morales que cotizan al alza en el mercado de valores 
bursátiles que se resumen en un derecho que no tiene las garantias 
constitucionales del resto del elenco normativo que se reconoce en los 
articulos 14 a 30. Ese derecho tiene un nombre: SALUD y no se define como 
ausencia de enfermedad.  
Es el derecho que el Tribunal Constitucional dice que no puede imponerse a 
los expertos.  

 

Con fecha 12 de febrero de 2007 La Audiencia Provincial de Zamora 

dictó resolución declarando que “procede tener por preparado el recurso 

extraordinario por infracción procesal y casación solicitado” e impuso la carga 

de presentar en el plazo de veinte días el escrito de interposición, según 

dispone el articulo 471 de la LEC, bajo apercibimiento de ser declarado 

desierto.  

 

El Auto de fecha 8 de septiembre de 2008, omite que se citaron estas 

normas y, por lo tanto, no fundamenta en Derecho la no admisión, de 

conformidad con lo dispuesto en  Los Criterios adoptados el 12 de diciembre 

de 2000, en Junta General de Magistrados de Sala I del T.S. de (Epigrafe II, 

2º,f)   
f) si el “interés casacional” se refiere a normas con vigencia inferior a cinco 
años, deberá el recurrente identificar la disposición legal, y comprobarse en 
fase de preparación el plazo de cinco años entre la entrada en vigor de la 
norma y la fecha de la sentencia recurrida, 
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El Auto no fundamenta en Derecho, congruentemente con lo alegado 

en el escrito de preparación y en el escrito de oposición a la posible causa 

de inadmisión puesta de manifiesto a las partes, y por lo tanto bien por 

silencio, por omsión, por error o arbitrariedad, la no admisión vulnera el 

derecho a la tutela judicial. 

 
OCTAVO.- No citar normas infringidas. El 

articulo 479.4 exige que se exprese  la infracción legal que se considere 

cometida. El Auto de fecha 8 de septiembre de 2008  fundamenta la no 

admisión en que “sin citar expresamente ninguna norma infringida· (F.D.2 primer 

párrafo) ·…posteriormente tampoco hace ninguna alusión ni a la norma que 

considera infringida ni al ordinal del artículo 469.1 LEC que utiliza como cauce de 

acceso al recurso” (F.D.2 último párrafo) . 

 

Como ya se ha alegado en el párrafos anteriores, el Auto omite que 

en el escrito de  preparación se citaron  expresamente los artículos 24 y 15 

de la Constitución alegando que tienen fuerza de ley a la que están 

sometidos los ciudadanos y los poderes públicos, y  ante la que los 

españoles son iguales sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de ninguna circunstancia o condición personal o social, y que aún no 

han sido desarrollados por ley orgánica.  

 

Respecto al cauce de acceso al recurso, se alegó la Disposición Final 

Décimo Sexta. 

 

El Auto de fecha 8 de septiembre ya sea por error o por  

arbitrariedad, lo cierto es que al omitir lo alegado en el escrito de 

preparación, no fundamenta en Derecho la decisión de no admitir los 

recursos interpuestos, por lo que vulnera el articulo 24 de la Constitución. 
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NOVENO.- La cuestión. La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento 

Civil establece que  la vulneración de los derechos fundamentales, excepto 

los reconocidos en el articulo 24, tienen acceso al Tribunal Supremo a 

través del recurso de casación, cuando se haya dictado sentencia para la 

tutela civil de los derechos fundamentales. (Artículo 477.2.1). Respecto a la 

vulneración del artículo 24 de la Constitución, la LEC establece que tiene 

acceso al Tribunal Supremo a través del recurso extraordinario por 

infracción procesal (articulo 469.4). La LEC también prevé que la 

vulneración del articulo 24 que solo afectase a la sentencia, tiene acceso al 

Tribunal Supremo si se alega en el recurso extraordinario por infracción 

procesal. (Disposición Final 16ª.1.7 y Disposición Final 16ª.2) 

 

Ahora bien, una cosa es el derecho al recurso de casación de las 

sentencias dictadas en procesos para la tutela civil de los derechos 

fundamentales y otra cosa es o debiera ser,  que en otros recursos de 

casacón, se alegue  como norma infringida cualquier derecho reconocido 

con fuerza de ley, excepto los reconocidos en el articulo 24 de la 

Constitución, pues su vulneración tiene acceso a través del recurso 

extraordinario por infracción procesal.  

 

La cuestión es que según la Exposición de motivos, no es posible 

alegar la vulneración de derechos fundamentales en procesos que no sean 

los previstos para la tutela civil de derechos fundamentales. Por otro lado, 

la Ley ordinaria 1/2000 desarrolla ideas y conceptos de tutela judicial, 

Justicia y tutela civil y derechos reconocidos en el articulo 24 de la 

Constitución para lograr un cambio de mentalidad, según se dice en la 

Exposición de Motivos, hasta el punto de regular el acceso al Tribunal 

Supremo de la vulneración del articulo 24 que solo afectase a la sentencia. 

 

En esta demanda  la cuestión  que se plantea y se solicita que se 

eleve al Pleno, es que el recurso debe estimarse  porque en materia de 

derechos fundamentales, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil vulnera 

derechos y libertades, lo que justifica una resolución sobre el fondo, en 

razón de la especial trascendencia constitucional que la cuestión tiene para 
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la interpretación de la Constitución y su general eficacia, así como para la 

determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.  

 

LA  TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL 
 

El artículo 50.1.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 

según la redacción dada por Ley 6/2007 de 24 de Mayo, establece que se 

acordará la admisión a trámite del recurso, en todo o en parte, cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

 

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. 

 

La cuestión que planteamos es que según la Exposición de Motivos 

de La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil ( … una exposición de motivos y de 

los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos articulo 88 

Constitución) El legislador pretende, mediante ley ordinaria, un cambio 

de mentalidad: 

 
III.- (…) Pero, sobretodo, es necesaria una Ley de Enjuiciamiento Civil 
nueva, que, respetando principios, reglas y criterios de perenne valor, 
acogidos en las leyes procesales civiles de otros países de nuestra misma 
área cultural, exprese y materialice, con autenticidad, el profundo cambio 
de mentalidad que entraña el compromiso por la efectividad de la tutela 
judicial, también en órdenes jurisdiccionales distintos del civil, puesto que 
esta nueva Ley está llamada a ser ley procesal supletoria y común. 

 

El cambio de mentalidad respecto a los derechos fundamentales se 

materializa clasificándolos según el siguiente criterio:  

 
X.-“…. Es éste un momento oportuno para dar razón del tratamiento que, 
con la mirada puesta en el artículo 53.2 de la Constitución, esta Ley otorga, 
en el ámbito procesal civil, a una materia plural, pero susceptible de 
consideración unitaria: los derechos fundamentales. 
Además de entender, conforme a unánime interpretación, que la sumariedad 
a que se refiere el citado precepto de la Constitución no ha de entenderse en 
el sentido estricto o técnico-jurídico, de ausencia de cosa juzgada a causa de 
una limitación de alegaciones y prueba, resulta imprescindible, para un 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a53
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a53
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adecuado enfoque del tema, la distinción entre los derechos fundamentales 
cuya violación se produce en la realidad extraprocesal y aquellos que, por 
su sustancia y contenido, sólo pueden ser violados o infringidos en el seno 
de un proceso En cuanto a los primeros, pueden y deben ser llevados a un 
proceso para su rápida protección, que se tramite con preferencia: el hecho 
o comportamiento, externo al proceso, generador de la pretendida violación 
del derecho fundamental, se residencia después jurisdiccionalmente. Y lo que 
quiere el concreto precepto constitucional citado es, sin duda alguna, una 
tutela judicial singularmente rápida. 
En cambio, respecto de los derechos fundamentales que, en si mismos,  
consisten en derechos y garantías procesales, sería del todo ilógico que a su 
eventual violación respondiera el Derecho previendo, en el marco de la 
jurisdicción ordinaria, tanto uno o varios procedimientos paralelos como un 
proceso posterior a aquel en que tal violación se produzca y no sea 
reparada.  
(…) Por todo esto, para los derechos fundamentales del primer bloque 
aludido, aquellos que se refieren a bienes jurídicos del ámbito vital 
extrajudicial, la presente Ley establece que los procesos correspondientes se 
sustancien por un cauce procedimental, de tramitación preferente, más 
rápido que el establecido por la Ley de Protección Jurisdiccional de los 
Derechos Fundamentales, de 1978: el de los juicios ordinarios, con demanda 
y contestación por escrito, seguidas de vista y sentencia.” 
(…) 

 
 

El legislador considera que, por ejemplo, en un proceso de 

incapacitación, no se vulneran derechos fundamentales si se  autoriza el 

internamiento no voluntario de una persona que, realmente, no tenga ningún 

trastorno psíquico o que aunque lo tenga, no hay causa y motivo para, ni 

siquiera, declararla incapaz.  Tampoco se vulnera, en el seno de un proceso, 

por ejemplo de separación o divorcio, o “sobre guarda y custodia de menores” 

ningún derecho fundamental, si en periciales o informes de equipos 

adscritos a los juzgados, se investigan y aplican, sin el consentimiento 

informado, teorías psicológicas y se propone al juzgado dictar resoluciones 

judiciales que, bajo apercibimiento de desobediencia y advertencia de 

cambio del régimen de guarda y custodia, obligan a hijos e hijas menores 

de edad a someterse tratamientos terapéuticos 1.El legislador considera que 

no se vulnera en el proceso civil, derecho fundamental alguno si, en 

                                                 
1  
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjexaminararticulo.html&TableN
ame=PJARTICULOS&dkey=114 
 
Si el régimen vigente no se cumple adecuadamente por causa imputable al menor, se constata la 
imposibilidad de obligar al menor adolescente a cumplir de forma impuesta el régimen establecido 
admitiéndose únicamente la posibilidad de proponer el seguimiento de un tratamiento terapéutico que 
permita desbloquear la situación existente. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l62-1978.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l62-1978.html
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ejecución de título judicial, se dictan providencias que autorizan al 

ejecutante a requerir el auxilio de la policía para lograr de este modo la 

entrega  “del hijo/a”, a fin de que se cumpla el régimen de visitas, 

extendiendo de este modo a tercera persona, que no es parte procesal por 

razón de “menor edad”, la ejecución. Tampoco se vulnera derecho alguno si 

se “abusa del proceso”  o se vulnera el deber de actuar de buena fe.  

 

Por esta razón, en el escrito de preparación se alegó lo que se dice en 

el F.D.2 del Auto recurrido: 

 
El interés casacional de este caso solo es posible objetivarlo usando la razón 
para el cuidado ético de aquellos seres humanos a los que les sobra dignidad 
pero por  diversas circunstancias y condiciones sociales no tienen capacidad 
jurídica de obrar y/o les falta todo lo que les sobra a quienes disfrutan de los 
lujos de esos valores morales que cotizan al alza en el mercado de valores 
bursátiles que se resumen en un derecho que no tiene las garantias 
constitucionales del resto del elenco normativo que se reconoce en los 
articulos 14 a 30. Ese derecho tiene un nombre: SALUD y no se define como 
ausencia de enfermedad.  

 

Por otro lado, los criterios de la LEC son incompatibles con las 

reformas legislativas en materia de violencia: el artículo  92.7 del 

Código Civil modificado por Ley 15/2005, de 8 de julio, “ No procederá la 

guarda conjunta cuando … el Juez  advierta, de las alegaciones de las partes 

y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia 

doméstica ” .  Artículo 49.2 bis LEC adicionado por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
2. Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil, tuviese 
noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género, que no haya 
dado lugar a la iniciación de un proceso penal, ni a dictar una orden de 
protección, tras verificar que concurren los requisitos del apartado 3 del 
artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá 
inmediatamente…” 

 

El criterio de clasificación de los derechos fundamentales, significa 

que en el seno del proceso judicial, ni el ejercicio del derecho a la tutela 

judicial; ni el ejercicio de la psicología y psiquiatría legal y forense, ni el 

ejercicio de la potestad jurisdiccional, se vulnera el artículo 15 de la 

Constitución, es decir, que no se somete a ninguna persona a torturas ni a 

penas ni tratos inhumanos o degradantes en el seno del proceso civil. Esta 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-1985.l1t4.html#a87t
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clasificación es uno de los pilares de lo que se conoce como derecho penal 

del enemigo, porque deroga de hecho, las garantías de los derechos 

fundamentales reconocidos con fuerza de ley en la Constitución española.  

 

Por otro lado El legislador en la exposición de motivos de la ley ordinaria 

1/2000  desarrolla el siguiente concepto del derecho reconocido en  artículo 

24 de la Constitución y de  “Justicia”   

I.- El derecho de todos a una tutela judicial efectiva, expresado en el 
apartado primero del artículo 24 de la Constitución, coincide con el anhelo 
y la necesidad social de una Justicia civil nueva, caracterizada precisamente 
por la efectividad.  
(…) 
Así, la realidad del proceso disolverá la imagen de una Justicia lejana, 
aparentemente situada al final de trámites excesivos y dilatados, en los que 
resulta difícil percibir el interés y el esfuerzo de los Juzgados y Tribunales y 
de quienes los integran.” 
(…) 
Justicia civil efectiva significa, en fin, mejores sentencias, que, dentro de 
nuestro sistema de fuentes del Derecho, constituyan referencias sólidas para 
el futuro y contribuyan así a evitar litigios y a reforzar la igualdad ante la 
ley, sin merma de la libertad enjuiciadora y de la evolución y el cambio 
jurisprudencial necesarios. 
(…) 
 
IV.- (…)En otro orden de cosas, la Ley procura utilizar un lenguaje que, 
ajustándose a las exigencias ineludibles de la técnica jurídica, resulte más 
asequible para cualquier ciudadano, con eliminación de expresiones hoy 
obsoletas o difíciles de comprender y más ligadas a antiguos usos forenses 
que a aquellas exigencias. Se elude, sin embargo, hasta la apariencia de 
doctrinarismo y, por ello, no se considera inconveniente, sino todo lo 
contrario, mantener diversidades expresivas para las mismas realidades, 
cuando tal fenómeno ha sido acogido tanto en el lenguaje común como en el 
jurídico. Así, por ejemplo, se siguen utilizando los términos juicio y proceso 
como sinónimos y se emplea en unos casos los vocablos pretensión o 
pretensiones y, en otros, el de acción o acciones como aparecían en la Ley de 
1881 en la jurisprudencia y doctrina posteriores, durante más de un siglo, 
sin que ello originara problema alguno. 
 
XX.- Lo que importa a la Administración de Justicia, en razón de los 
legítimos derechos e intereses de muchos justiciables, no es que otros 
justiciables dispongan de dinero en efectivo para destinarlo a depósitos y 
cauciones, sino que, en su momento, unas determinadas sumas de dinero 
puedan inmediatamente destinarse a las finalidades que la ley establezca. 

 
 

La Cuestión es si el derecho de todos a una tutela judicial efectiva se 

ejerce por un sujeto de derecho o por todos los sujetos de derecho, con el 

anhelo expresado en el los motivos de la LEC , y si ese deseo coincide o no 

con el expresado en el Preámbulo de la Constitución  y en el artículo 1, es 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a24
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decir, con un Estado Social y Democrático de Derecho diferente (articulo 3.2 

y 3.3 Constitución Española) que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político (articulo 1 C.E.), y como fundamento del orden político y de la paz 

social, la dignidad de la persona y los derechos fundamentales, así como el 

respeto a la ley ( articulo 10) con el articulo 24 anudado al cortejo 

normativo de derechos y deberes humanos que, con fuerza de ley, se 

reconoce en la constitución, así como  al resto de preceptos de esta Norma 

y del ordenamiento jurídico (articulo 9.1 CE). 

 

En esta única piel de toro extendida, el principio de unidad 

jurisdiccional (articulo 117.5 CE) es la base de la  organización y 

funcionamiento, en la que un Tribunal Superior de Justicia, culminará la 

organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y  

las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos 

judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en 

que esté el órgano competente en primera instancia, todo ello sin perjuicio 

de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo (articulo 152 CE) 

que, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en 

todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías 

constitucionales (artículo 123.1 CE).  

 

En esta organización, los ciudadanos y los poderes públicos están 

sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (articulo 9.1 

C.E.); el respeto a la ley es fundamento del orden político y de la paz social 

(artículo 10 C.E.); los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución tienen fuerza de ley, pues sólo por ley, que en todo caso 

deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales 

derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 161, 1, a) (artículo 53.1 C.E.);  los derechos fundamentales son 

fundamento del orden político y de la paz social (articulo 10 C.E.); el 

respeto a los derechos de los demás es fundamento del orden político y de 

la paz social (artículo 10 C.E.); los derechos a la vida y a la integridad física 

y  moral (articulo 15 C.E.) tienen fuerza de ley (articulo 53.1 C.E.)  son 

fundamento del orden político y de la paz social, son inherentes a la 
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persona, cuya dignidad es fundamento del orden político y de la paz social, 

(articulo 10 C.E.); los derechos reconocidos en el articulo 24 C.E  tienen 

fuerza de ley (articulo 53.1 C.E.), son fundamento del orden político y de la 

paz social (articulo 10 de la C.E.), es decir, todas las personas tienen 

derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio 

de sus derechos e intereses legítimos (articulo 24.1 CE) a la defensa y 

asistencia letrada, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 

defensa (articulo 24.2 CE) sin que en ningún caso pueda producirse 

indefensión (articulo 24.1 CE), ni puedan ser sometidas a torturas ni a 

penas o tratos inhumanos o degradantes (articulo 15 de la C.E.). El derecho 

a la integridad moral según los debates parlamentarios en el proceso 

constituyente, es el derecho a la personalidad. El libre desarrollo de la 

personalidad, es fundamento del orden político y de la paz social (articulo 

10 C.E.). El derecho a la educación (articulo 27 C.E.) es derecho 

fundamental con fuerza de ley (articulo 53.1 C.E.) es fundamento del orden 

político y de la paz social (articulo 10 C.E. ), tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales 

(articulo 27.2 C.E.), es decir, el derecho a la educación tendrá por objeto el 

desarrollo de la integridad moral que es derecho inherente a la persona, 

cuya dignidad es fundamento del orden político y de la paz social (articulo 

10 C.E.).  

 

En esta organización, los jueces y tribunales están sujetos 

únicamente al imperio de la ley. El funcionamiento y gobierno de esta 

organización está determinado por la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(articulo 122 C.E.) que  constituye el pilar normativo sobre el que se apoya 

el cumplimiento de los fines constitucionalmente atribuidos al poder judicial 

en el estado social y democrático de derecho. (Exposición de Motivos Ley 

38/1988 de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial) 

 

 

La Ley 6/1985 de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial regula en el 

LIBRO V. DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES Y DE LA OFICINA JUDICAL. 

TÍTULO I. Régimen de organización y funcionamiento de la administración al 
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servicio de jueces y tribunales. CAPÍTULO I. De la oficina judicial. En el 

LIBRO VI. DE LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE OTRO PERSONAL. TÍTULO I. 

Disposiciones comunes. CAPÍTULO I. Del personal de los cuerpos de 

médicos forenses, de facultativos del instituto nacional de toxicología y 

ciencias forenses, de gestión procesal y administrativa, de técnicos 

especialistas del instituto nacional de toxicología y ciencias forenses, de 

tramitación procesal y administrativa y de auxilio procesal, de ayudantes de 

laboratorio y de otro personal al servicio de la administración de justicia 

LIBRO  VII de la LOPJ se titula “Del ministerio fiscal y demás personas e 

instituciones que cooperan con la administración de justicia” TÍTULO I. Del 

ministerio fiscal. TÍTULO II. De los Abogados y Procuradores. En su 

actuación ante los juzgados y tribunales, los abogados son libres e 

independientes, se sujetarán al principio de buena fe. TÍTULO III. De la 

policía judicial. TÍTULO IV. De la representación y defensa del estado y 

demás entes públicos. 

 

 
 

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INFRINGIDOS 
 

El Auto recurrido en amparo es una resolución judicial dictada por los 

Magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que ejercen la 

potestad jurisdiccional sometidos únicamente al imperio de la ley 

ordinaria 1/2000 procesal supletoria y común (articulo 117.3 

Constitución y Exposición de Motivos de la LEC). Esta Ley 1/2000 vulnera el 

derecho a la tutela judicial efectiva como derecho prestacional a una 

resolución sobre el fondo, motivada, congruente, que no cause indefensión, 

discriminación ni conculque las garantías constitucionales del derecho a la 

indemnidad e incolumidad reconocido como derecho a la integridad moral 

en el artículo 15 de la Constitución Española.  (arts. 117.1, 117.3 y 117.4 

de la Constitución anudados a los artículos  24, 25, 14 y 15 de la C.E. y al 

resto de los que no sea válida su exclusión, de conformidad con los artículos 

6 y 7 del Código Civil ). 
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El articulo 15 de la Constitución reconoce el derecho a la vida y a la 

integridad fisica y moral .El derecho a la integridad moral según la 

enmienda Zarazaga al proyecto de Constitución, que fue aprobada es: 

“El derecho a la integridad 
obviamente no debe limitarse a lo 
físico, sino que necesariamente 
debe extenderse al de carácter 
moral. Aunque el precepto trata 
sin duda de tutelar todos aquellos 
elementos que componen la 
integridad de la personalidad 
humana, su redacción puede dar 
lugar a equívocos. Por tanto, 
creemos que, o se expresa 
únicamente en el texto la 
integridad de la personalidad 
humana, sin adjetivar a dicha 
integridad de «física», o, por el 
contrario, se ha de hablar 
también de la adjetivación de esa 
integridad como «moral», que es 
lo que se propone con la 
presentación de esta enmienda.” 

 
 

 

El recurso debe admitirse a trámite y debe otorgarse el concreto 

amparo solicitado, porque el criterio de clasificación de los derechos 

Fundamentales establecido en la Ley aplicada, deroga de hecho la fuerza 

de ley (artículos 53.1 y 81.1 CE) de los derechos fundamentales que se 

pudieran conculcar en el seno de cualesquiera procesos, a los que le es de 

aplicación la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil, esto es, a los regulados por 

esta Ley y a los que les sea de aplicación como Ley supletoria y común.  

 

El recurso debe ser admitido porque si bien  “ el Tribunal Supremo es 

también, de muy distintos modos, Juez de la Constitución, al igual que los 

restantes órganos jurisdiccionales ordinarios”, en la medida en que los 

jueces y magistrados independientes (articulo 117.1 CE),  apliquen el 

criterio de clasificación de derechos fundamentales de la LEC, no ejercerán 

mas función que la que expresamente le es atribuída por la Ley  1/2000, 

en garantía de los derechos procesales y extraprocesales (articulo 117.4 

CE). Dicho de otro modo, la LEC garantiza la  disfunción judicial  que 

deroga de hecho las garantías de cualesquiera derechos que pudieran 
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vulnerarse, en el seno de cualesquiera procesos a los que le es de aplicación 

la LEC.   

 

El recurso debe estimarse porque si bien la regulación del derecho al 

recurso “ pertenece al ámbito de libertad del legislador” (STC 

3/1983)), lo cierto es que 

 

  “cuando se parte del previo establecimiento en la Ley de unos 
determinados recursos (en este caso el de casación) y, en determinados 
supuestos (sentencias de condena), si el acceso a ellos se vincula al 
cumplimiento de unos obstáculos procesales, es evidente que el legislador no 
goza de absoluta libertad, ya que constitucionalmente no son admisibles 
aquellos obstáculos que puedan estimarse excesivos, que sean producto de 
un innecesario formalismo y que no se compaginen con el derecho a la 
justicia o que no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a 
las finalidades para que se establecen, que deben, en todo caso, ser 
adecuadas al espíritu constitucional, siendo en definitiva el juicio de 
razonabilidad y proporcionalidad el que resulta trascendente para la 
confrontación entre el artículo 170 de la LPL y el artículo 24.1 de la CE.” 
(STC núm. 3/1983 (Pleno), de 25 enero) 

 

A mayor abundamiento, se dice en el fundamento jurídico 4º de la 

STC 46/2004 ( RTC 2004, 46)   

 

« la interpretación de tal requisito de admisión del recurso de casación , 
en su fase de preparación, realizada por las resoluciones judiciales 
impugnadas, pueda resultar cuestionable desde la perspectiva de la 
legalidad ordinaria” 

 

 

Este recurso debe ser admitido a trámite y debe otorgarse el 

concreto amparo que se solicita, porque El Legislador, en el ámbito de la 

libertad que le pertenece, ha rerotulado el articulo 24 mediante ley 

ordinaria y ha introducido en ese derecho rerotulado, un sistema de 

recursos y un criterio de clasificación de derechos fundamentales que 

justifica una resolución sobre el fondo del asunto, por parte del Tribunal 

Constitucional, para garantizar la igualdad ante ley, esto es, ante La 

Constitución, que en el artículo 10 establece como uno de los fundamentos 

del orden político y de la paz social “ el respeto a los derechos de los 

demás”  sin que pueda  pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de cualesquiera  circunstancias y condiciones sociales y personales 
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(articulo 14 CE) que  motivaron al Legislador (articulo 88 CE) para 

desproteger los derechos “de los demás” cuando se vulneran en el seno de 

un proceso,  por quienes ejercen  

 

1. los derechos reconocidos en el articulo 24. CE,  

2. la potestad jurisdiccional (articulo 117 CE),  

3. las funciones de secretarios (LOPJ) 

4. las funciones de los cuerpos de funcionarios al servicio del la 

Administración de Justicia y otro personal, (de los cuerpos de médicos 

forenses, de facultativos del instituto nacional de toxicología y ciencias 

forenses, de gestión procesal y administrativa, de técnicos especialistas del 

instituto nacional de toxicología y ciencias forenses, de tramitación procesal 

y administrativa y de auxilio procesal, de ayudantes de laboratorio y de otro 

personal al servicio de la administración de justicia)  

5. las funciones del  “Del ministerio fiscal y demás personas e 

instituciones que cooperan con la administración de justicia” , esto es, los 

Abogados y Procuradores,  policía judicial y representación y defensa del 

estado y demás entes públicos. ( Ley Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial),  

6. En cumplimiento del deber de testificar, denunciar, etc  

 

La especial trascendencia constitucional justifica una  sentencia sobre 

el fondo del asunto por parte del Tribunal Constitucional, para la general 

determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales, 

usando “la razón para el cuidado ético de aquellos seres humanos a los que 

les sobra dignidad pero,  por  diversas circunstancias y condiciones sociales 

y personales, no tienen capacidad jurídica de obrar y/o les falta todo lo que 

les sobra a quienes disfrutan de los lujos de esos valores morales, que 

cotizan al alza en el mercado de valores bursátiles,  que se resumen en un 

derecho que no tiene las garantias constitucionales del resto del elenco 

normativo que se reconoce en los articulos 14 a 30. Ese derecho tiene un 

nombre: SALUD y no se define como ausencia de enfermedad.  
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REQUISITOS DE ADMISION  
 

I.-REQUISITOS PROCEDIMENTALES: (artículos 41, 44, 46.1b y 49 

LOTC) 

 

I.-a) La violación del artículo 24 de la constitución anudado a otros 

derechos y libertades según se ha argumentado en este escrito, tiene su 

origen inmediato en el Auto dictado por la Sala de lo civil del Tribunal 

Supremo que, sometidos únicamente al imperio de la Ley, ejercen la 

potestad jurisdiccional, interpretando y aplicando La 1/2000 de 

Enjuiciamiento Civil, que no es ley orgánica 

 

I.-b) Se han agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía 

judicial (El escrito de oposición fecha 19 de Junio de 2008, frente a la 

posible causa de inadmisibilidad de los recursos interpuestos y el silencio 

en el auto justifican que se han agotado todos los recursos utilizables 

dentro de la via judicial)  

 

I.-c)  La violación del derecho y libertad es imputable de modo 

inmediato y directo a una acción 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.  

 

I.- d) En el proceso se invocó formalmente el derecho constitucional 

vulnerado.  

 

I.- e) El recurso se interpone en el plazo de treinta  días a partir de la 

notificación de la resolución recaída. 

 

I.- f)  El recurso de amparo constitucional se  ha iniciado  mediante 

esta demanda en la que se han expuesto con claridad y concisión los hechos 

que la fundamenten, se han citado los preceptos constitucionales que se 

estimen infringidos y se ha fijado con precisión el amparo que se solicita 

para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere 

vulnerado. También se ha justificado la especial trascendencia 

Con formato: normall
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constitucional del recurso. Y se acompañan se acompañaran:El documento 

que acredite la representación del solicitante del amparo, certificación de la 

resolución recaída en el procedimiento judicial y  tantas copias literales de 

la misma y de los documentos presentados como partes en el previo 

proceso, si lo hubiere, y una más para el Ministerio Fiscal. 

 

 

I.-g) La Legitimación queda acreditada porque la recurrente ha sido 

parte en el proceso judicial y porque al amparo de La Declaración sobre el 

derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 

universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas  53/144,: 

 
Artículo 1  
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y 
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. 
 
Artículo 8 Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener 
la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en 
el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos. 
3. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, 
individual o colectivamente, a presentar a los órganos y organismos 
gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, 
críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención 
sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la 
promoción, protección y realización de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
 
Artículo 18.1. Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro 
de ella, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad.  
 
2. A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no 
gubernamentales les corresponde una importante función y una 
responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al 
fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos
  
 
3. Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de 
contribuir, como sea pertinente, a la promoción del derecho de toda persona 
a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 
instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena. 

 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument
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Por todo cuanto antecede,  
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOLICITO: 
 

Que tenga por presentado este escrito de interposición del recurso de 

amparo con los documentos y copias que se acompañan, frente al Auto 

dictado por el Tribunal Supremo, Sala de lo civil, con fecha 8 de septiembre 

de 2008, en el Recurso 592/2007, que declara no admitir a trámite los 

recursos  de casación y extraordinario por infracción procesal, interpuestos 

frente a la Sentencia de La Audiencia Provincial de Zamora de  fecha 29 de 

diciembre de 2006, dictada en el rollo de apelación nº 163/2006, dimanante 

de los autos de juicio verbal sobre relaciones paterno-filiales 221/2004,  

tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Zamora, a 

instancias de D. José Antonio Ávila Quintana y por formulada la demanda de 

amparo, a fin de que, tras los trámites oportunos, se eleve la cuestión al 

Pleno y, de conformidad con lo dispuesto 55.2 de La Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, se dicte sentencia estimando el recurso porque la 

Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil vulnera los derechos y libertades, 

reconocidos en los preceptos infringidos que se han alegado en este escrito 

así como los  que, a juicio de la Sala se considere conculcados, de modo 

que reponiendo las actuaciones al trámite de admisión, e el Tribunal 

Supremo dicte resolución admitiendo a trámite los recursos interpuestos, y 

dicte en su día sentencia teniendo en cuenta lo que El Pleno del Tribunal 

Constitucional establezca en la sentencia que dicte de conformidad con lo 

preceptuado en los articulos 35 y ss. 

Todo ello por ser de Justicia y Salud que solicito en Zamora, a 14 de 

octubre de 2008 

 

 
 

 

 


