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Introducción
Los derechos fundamentales lo son porque pueden ser judicialmente invocados para su tutela y porque restringen la actuación de
los particulares y de los poderes públicos (en sentido lato, incluyendo al legislador democrático). De esta forma resulta esencial que los
derechos sean respetados también por los órganos de la jurisdicción
ordinaria, y, en el caso de que sean vulnerados, protegidos por los
tribunales específicamente encargados de su tutela (como son el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo y el Tribunal
de Estrasburgo, mediante los recursos pertinentes en relación con los
derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos). También resulta esencial la labor desarrollada por el Tribunal
Supremo (máximo intérprete de la legalidad ordinaria) y, en relación
con el Derecho de la Unión Europea, por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
Sabemos, sin embargo, que el acceso a estos órganos jurisdiccionales en la defensa de los derechos no es, en la actualidad, tarea sencilla.
La admisión del recurso de casación se somete a requisitos legales
de estricto cumplimiento y lo mismo sucede con la admisión de la
demanda de amparo, tras la novedosa exigencia del requisito de la
especial trascendencia constitucional, que hace que la intervención
del Tribunal Constitucional en la configuración de los derechos fundamentales sea hoy más restringida.
Por estas razones, a la hora de diseñar el DER2016-75993-P, España ante Europa: retos nacionales en materia de derechos fundamentales (AEI/FEDER, UE), nos parecía preciso prestar cierta atención a
los problema de admisibilidad que pueden presentar las acciones en
defensa de los derechos en estos cuatro tribunales (Supremo, Constitucional, de Justicia de la Unión Europea y Europeo de Derechos Humanos). Y no considerábamos suficiente analizar exclusivamente las
normas que disciplinan estos recursos, sino que nos parecía oportuno
detenernos también en su aplicación efectiva. Esta tarea es especialmente útil cuando hay órganos especializados en la aplicación diaria
de las reglas procesales que terminan por interpretarse y complementarse con la propia doctrina que de ellos dimana. Y pocas personas
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son tan conocedoras de los entresijos de las prácticas procesales como
los Letrados que desempeñan sus funciones en dichas instituciones.
Resultaba, pues, meridianamente claro, cuando se diseñó el Proyecto de investigación estatal, que para el estudio de esta materia debía contarse con la ayuda de Letrados de los principales tribunales
que protegen nuestros derechos. Desde esta perspectiva, debemos
agradecer muy sinceramente que Herminio Losada, Letrado del Tribunal Constitucional, y Daniel Sarmiento, que lo ha sido del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, aceptaran nuestra invitación para
participar en esta obra, ilustrándonos sobre los problemas de admisibilidad que pueden presentar las demandas de amparo y los recursos,
en sentido amplio, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Nuestro agradecimiento se extiende, también, de modo especial, a
Carmen Morte Gómez, Letrada-Jefa de División del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque decidió integrarse en el Proyecto
de investigación desde el primer momento y porque ha hecho el esfuerzo de participar en el presente trabajo colectivo con la redacción
del capítulo sobre la inadmisión de los recursos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Alicia González Alonso es la única autora de este libro que no es
letrada de ningún tribunal, pero el lector que se adentre en el análisis
de su estudio comprenderá pronto que su presencia en él resulta obligada, ya que es una de las mayores expertas en nuestro país sobre el
derecho a la tutela judicial efectiva y una de las mejores conocedoras
del recurso de casación.
En resumen, el lector que se adentre en estas páginas podrá acceder a un conocimiento de primera mano sobre la tramitación de las
principales acciones que, en defensa de los derechos, se promueven
ante los Tribunales Supremo y Constitucional, y ante los Tribunales
de Luxemburgo y Estrasburgo. Un conocimiento que ha sido muy útil
para los investigadores que formamos parte del citado proyecto de
investigación, pero que también lo será para la academia y para los
profesionales del Derecho.
Los originales que ahora se editan fueron presentados y debatidos
en la Jornada que celebramos en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales hace algunos meses, contando para ello con el res-
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paldo y la complicidad de su Director, Benigno Pendás y de su Subdirector, Rafael Rubio, a quienes también agradecemos su colaboración.
Una vez más contamos también con el respaldo del Grupo de Investigación Reconocido de Derecho Constitucional, capitaneado por
la profesora Biglino Campos y, como en ocasiones anteriores, con
el de la editorial Tirant lo Blanch, de la que es responsable María
José Gálvez, que acoge estas páginas y facilita una difusión nacional
e internacional de los resultados de la presente investigación. Es para
nosotros un honor trabajar nuevamente en tan buena compañía. Y
quisiéramos esta vez extender nuestra gratitud a Juan Luis Espinosa,
editor de Tirant lo Blanch, que siempre asegura que la publicación se
realice en tiempo y en forma.
Lo relevante, claro, es que este trabajo colectivo sea de utilidad
para la doctrina y para los profesionales del Derecho. Si se culmina
este objetivo, daremos por bueno el tiempo y el esfuerzo empleados.
Madrid, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho
Francisco Javier Matia Portilla

