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I. ESTUDIOS

UN NUEVO MARCO DE RELACIÓN ENTRE EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL Y EL TRIBUNAL EUROPEO  

DE DERECHOS HUMANOS

Santiago ripol carulla 
Catedrático de Derecho internacional público 

Universidad Pompeu Fabra

sUMario: INTRODUCCIÓN.—1. LA QUIEBRA DEL MARCO DE RELACIÓN DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL CON EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, UNA 
EXTERNALIDAD DE LA LO 6/2007.—1.1. La tradicional relación entre el Tribunal Consti-
tucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.—1.1.1. Contexto: un doble proceso de 
reforma.—1.1.2. El TC como engarce entre los sistemas español y europeo de protección de 
derechos.—1.1.3. La fertilización cruzada entre las doctrinas del TC y el TEDH.—1.2. La ob-
jetivación del recurso de amparo.—1.2.1. El nuevo recurso de amparo.—1.2.2. Sobre la com-
patibilidad de la reforma con el CEDH.—1.3. Consecuencias de la objetivación del recurso de 
amparo en las relaciones entre el TC y el TEDH.—1.3.1. El traspaso de la función tutelar de los 
derechos fundamentales.—1.3.2. El aumento de la conflictividad de España en Estrasburgo y 
la aparición de asuntos repetitivos.—2. LA REDEFINICIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE 
EL TC Y EL TEDH.—2.1. Punto de partida: la noción de «especial trascendencia constitucio-
nal».—2.2. La Sentencia del TC como elemento necesario para la correcta recepción de la doc-
trina del TEDH.—2.2.1. La investigación oficial de la tortura (art. 3 CEDH; art. 24.1 en relación 
con art. 15 CE).—2.2.2. Las garantías del debido proceso y el principio de inmediación (art. 6.1 
CEDH; art. 24.2 CE).—2.2.3. Políticas migratorias y el derecho a la vida familiar (art. 8.1 
CEDH; arts. 18.1 y 39.1 CE).—2.3. La Sentencia del TC y la exposición de los rasgos singulares 
del Derecho español.—2.3.1. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 6.1 CEDH; 
art. 24.2 CE).—2.3.2. La protección de la vida privada en el domicilio frente a las inmisiones 
inmateriales (art. 8 CEDH; art. 18.1 CE).—A MODO DE CONCLUSIÓN: LAS SENTENCIAS 
DEL TEDH COMO SUPUESTO DE «ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL».

introdUcciÓn

Desde que hace seis años entró en vigor la LO 6/2007, de 24 de mayo, de re-
forma de la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ha habido 
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un cambio en las relaciones entre el Tribunal Constitucional (en adelante TC) y 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH). Esta modifi-
cación del marco de relación entre el TC y el TEDH no fue buscada por el legis-
lador orgánico, el cual, a la vista de los trabajos legislativos y de la propia Ex-
posición de Motivos de la Ley, no llegó siquiera a plantearse esta posibilidad 1.

Sin embargo, como se analiza en el apartado primero de este estudio (1. La 
quiebra del marco de relación del Tribunal Constitucional con el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, una externalidad de la LO 6/2007), tal cambio 
en las relaciones entre ambos Tribunales se ha producido y está conllevando 
unas consecuencias no siempre positivas, por lo que puede afirmarse que nos 
hallamos ante una externalidad 2 de la reforma. En efecto, el TC ha perdido 
el importantísimo papel de engarce entre los sistemas español y europeo de 
protección de derechos que cumplía hasta 2007 y ello ha comportado, entre 
otros extremos, una mayor conflictividad de España ante Estrasburgo y la 
aparición de asuntos repetitivos, que expresan una deficiente recepción por 
los tribunales españoles de la doctrina del TEDH. 

Resulta, por tanto, necesario redefinir el papel del TC en el nuevo marco 
de relación entre el TC y el TEDH surgido de la reforma de la LO 6/2007. A 
esta cuestión, y partiendo de la práctica reciente de ambos tribunales, se de-
dica la parte segunda del trabajo (2. La redefinición de las relaciones entre el 
TC y el TEDH).

1.  la QUieBra del Marco de relaciÓn del triBUnal 
constitUcional con el triBUnal eUropeo  
de derechos hUManos, Una eXternalidad  
de la lo 6/2007

1.1.  la tradicional relación entre el tribunal constitucional  
y el tribunal europeo de derechos humanos 

1.1.1.  Contexto: un doble proceso de reforma

Según se indica expresamente en la Exposición de Motivos de la LO 6/2007, 
la nueva regulación del amparo trataba de responder a la sobrecarga que su-
fría el Tribunal Constitucional a la hora de resolver estos procedimientos de 
garantía de los derechos fundamentales. Tal sobrecarga obedecía al «creci-
miento del número de recursos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo 

1 Véase CorTes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (DSCD). Comisiones, 
año 2007 VIII Legislatura, núm. 769. Sesión de la Comisión constitucional, núm. 30, celebrada el lunes, 
5 de marzo de 2007. CorTes Generales, DSCD. Pleno y Diputación Permanente, año 2007, VIII Legisla-
tura, núm. 240, Sesión plenaria núm. 222, celebrada el jueves, 15 de marzo de 2007; CorTes Generales, 
Diario de Sesiones del Senado (DS). Pleno, núm. 121, de 9 de mayo de 2007.

2 Externalidades son «las ventajas o las inconveniencias que surgen cuando una decisión de con-
sumir o producir genera cierta incidencia positiva o negativa en el entorno». Tamames, R., Diccionario 
de economía, 6.ª ed., Madrid, Alianza Editorial, 1993.
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el tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal», y tenía como 
consecuencia tanto un detrimento de la atención prestada a los procedimien-
tos de constitucionalidad de las leyes como «la lentitud en los procedimientos 
que se desarrollan ante este Tribunal» 3.

Por otra parte, aunque no lo hiciera de forma expresa, la Exposición de 
Motivos se refería también al hecho de que la gran mayoría de las demandas 
de amparo tenía carácter repetitivo, esto es, planteaba al Tribunal cuestiones 
sobre las que éste se había pronunciado previamente y sobre las que, por 
tanto, tenía ya una doctrina clara y bien establecida.

Con todo, la modificación del marco relacional entre el TEDH y el TC 
no obedece sólo a la reforma de las reglas de admisibilidad del recurso de 
amparo operada por la LO 6/2007. También el legislador internacional, esto 
es, todos los Estados parte en el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH), ha procedido a re-
formar las reglas de admisibilidad de las demandas individuales planteadas 
ante el Tribunal de Estrasburgo. Las causas que están en el origen de esta re-
forma son exactamente las mismas que las que, según se ha indicado, dieron 
lugar a la reforma de la LOTC, a saber: un incremento muy importante de 
las demandas recibidas; el reconocimiento de la incapacidad del TEDH para 
realizar satisfactoriamente su labor 4; y, finalmente, un elevado número de 
demandas relativas a asuntos repetitivos 5.

3 Esta es la razón fundamental de la Reforma. El Sr. Jáuregui, portavoz del Grupo Socialista, lo ex-
puso del siguiente modo: «En 1981 se recibieron en el Tribunal 386 recursos. En 2004, 7.951. En 2005, 
9.700. Aproximadamente un crecimiento anual del 25 por 100. Pero en el primer trimestre de 2006 el 
crecimiento fue del 64 por 100. Se habían recibido 3.700 recursos sólo en el primer trimestre, muchos 
de ellos en relación con la inmigración, con la extranjería, con la reivindicación de la libertad personal 
del art. 17 o con la tutela judicial en relación con el fenómeno migratorio» (DSCD, núm. 769, p. 15). 
En la sesión del Pleno del Congreso que debatió el Proyecto añadió: «La presidenta del Tribunal Cons-
titucional, señorías, ha calificado esta reforma de absolutamente necesaria y de extraordinariamente 
urgente, y es verdad. Quiero que ustedes sepan, señorías, que en este momento el tribunal tiene más de 
12.000 recursos de amparo pendientes de admisión que, literalmente, le colapsan y le impiden atender 
otras y muy importantes funciones» (DSCD, núm. 240, p. 12141).

Por lo demás, en las intervenciones de los representantes de los Grupos Parlamentarios Catalán, 
Popular y Socialista se hizo constar que el Proyecto de LO se tramitó a instancias del propio TC. En 
efecto, el Sr. Jané afirmó que «este proyecto de ley fue impulsado desde el interior del mismo Tribunal 
Constitucional, que nos sugería al legislador que tomáramos medidas para, de alguna manera, facilitar 
el trámite de esa cantidad de recursos de amparo que prácticamente suponen la actividad mayoritaria 
del Tribunal Constitucional» (p. 8); afirmación que fue ratificada por los Sres. Astarloa (p. 12) y Jáure-
gui (p. 15). En DSCD, núm. 769.

4 Esta cuestión se plantea a raíz sobre todo de la incorporación al CEDH de los países de Europa 
central y oriental, desde los que proceden numerosos asuntos sobre los que no existía jurisprudencia 
porque nunca habían sido planteados al Tribunal; son asuntos además relacionados con la defensa 
de los derechos humanos básicos, como los derechos a la vida, a la integridad física o la libertad. 
En CEDH  Analyse Statistique 2012, gráfico 3 (p. 8), se indican los Estados partes que a fecha 31 de 
diciembre de 2012 poseen más de 3.000 demandas pendientes ante una formación judicial: Polonia 
(3.100), República de Moldova (3.250), Reino Unido (3.300), Bulgaria (3.850), Rumania (8.700), Serbia 
(10.059), Ucrania (10.450), Italia (14.200), Turquía (16.900) y Rusia (28.600).

5 Están expuestas en Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention. Rapport explicatif, epígrafes 7 
a 14 (Le problème de surcharge de la Cour).
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En consecuencia, a través de decisiones del Comité de Ministros y poste-
riormente a través de la reforma de los textos de base del sistema —aproba-
ción del  Protocolo 14, firmado en 2004 pero entrado en vigor en 2010 6—, 
así como por la posterior modificación de las Reglas de procedimiento del 
TEDH, de 21 de febrero de 2011 —que incorporó el denominado procedi-
miento de la sentencia piloto (art. 61) 7— se ha introducido un trámite de 
admisión más expeditivo. Corresponde ahora a las Secciones (que pueden 
operar incluso en forma de juez individual) la decisión sobre la admisibilidad 
de la demanda. Mediante esta reforma se procura asimismo que las Senten-
cias del TEDH se centren sólo en aquellos casos en los que previsiblemente 
ha habido una violación de uno de los derechos del Convenio 8. 

1.1.2.  El TC como engarce entre los sistemas español y europeo  
de protección de derechos

Sin embargo, la reforma del sistema europeo en poco había de afectar a 
España, un Estado que se ha caracterizado tradicionalmente porque el nú-
mero de demandas individuales presentadas por residentes en España es, en 
términos relativos, escaso 9; por el bajo número de demandas reiterativas; 
y, en buena lógica, porque el número de Sentencias del TEDH que declaran 
que España ha vulnerado el Convenio es, nuevamente en términos relativos, 
escaso 10.

Si esto es así, es decir, si el nivel de conflictividad de España ante el TEDH 
presenta esta ratio, es en buena medida gracias al papel desarrollado por el 
TC como elemento de conexión entre los sistemas español y europeo de pro-
tección de derechos.

En este sentido, el TC ha venido cumpliendo una triple función.

6 Dado que el proceso de ratificación del Protocolo 14 se prolongaba en exceso, se aprobó —con 
carácter provisional (art. 9)— el denominado Protocolo 14 bis, dirigido a hacer posible la entrada en 
vigor anticipada de dos elementos esenciales de la reforma prevista, a saber, la formación de juez único 
y la competencia ampliada del Comité de Tres. Del mismo modo se aprobó la adopción de un acuerdo 
de aplicación provisional (Declaración de Madrid de 12 de mayo de 2009), que dio lugar a una Adenda 
al Reglamento de la CEDH, de 1 de julio de 2009.

7 De 21 de febrero de 2011. CEDH, La procédure de l’arrêt pilote. Note d’information du greffier, 
Estrasburgo, 2011. 

8 Véase, con carácter general, CoHen-JonaTHan, G. y Flauss, J.-F. (dirs.), La réforme du système de 
contrôle contentieux de la Convention européenne des droits de l’homme: Le Protocole nº 14 et les Recom
mandations et Résolutions du Comité des ministres. Actes du séminaire organisé à Strasbourg le 7 juillet 
2004 par l’Institut international des droits de l’homme (Institut René Cassin), Bruselas, Bruylant (etc.), 
2005.

9 Situándose en torno al 0,15 por 100. En 2009 fue del 0,14 por 100; 2010, 0,15; 2011, 0,17 y 2012, 
0,15. En CEDH  Analyse Statistique 2012, Tabla 2 (p. 11). A fecha 31 de diciembre de 2012, España 
tiene 653 asuntos pendientes ante una formación judicial [ibid., gráfico 33 (p. 26)]. 

10 Hasta el 31 de diciembre de 2012, el TEDH ha dictado un total de 113 sentencias en las que Es-
paña ha sido el Estado demandado. En 73 ocasiones ha constatado la violación de uno de los derechos 
recogidos en el CEDH, 35 sentencias declaran que no ha habido tal violación, dos sentencias se corres-
ponden con procedimiento de arreglo amistoso y otras tres hacen referencia a la satisfacción equitativa 
como modo de reparación. CEDH; Rapport annuel 2012, p. 162.
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1) El Tribunal ha centralizado las quejas y las dudas sobre la adecuación 
a la Constitución de la aplicación de las disposiciones del CEDH por los tri-
bunales ordinarios, a través, respectivamente, del recurso de amparo y de la 
cuestión de inconstitucionalidad.

Los tribunales ordinarios pueden basar sus decisiones en las dispo-
siciones del CEDH, dado que han sido incorporadas al Derecho español 
(art. 96.1 CE) 11. Por lo demás, deben recurrir a las normas de Derecho in-
ternacional de protección de los derechos humanos para interpretar las 
normas internas sobre derechos fundamentales (art. 10.2 CE). Ahora bien, 
las resoluciones judiciales no pueden contravenir la Constitución y sobre-
pasar o contrariar el contenido que ésta otorga a los derechos fundamen-
tales, de tal manera que si un tribunal ordinario basara formalmente sus 
decisiones en normas de la CEDH o en la interpretación de la misma hecha 
por el TEDH, nada impediría la eventual revisión de esta resolución judicial 
por el TC si así lo pidiera el legitimado, alegando la vulneración bien de 
un derecho fundamental sustantivo, bien de su derecho a la tutela judicial 
efectiva. 

2) El TC ha determinado el contenido constitucionalmente válido de los 
derechos fundamentales. Al hacerlo, como es sabido, el TC ha tomado en 
muy buena consideración la doctrina del TEDH, que ha utilizado en nume-
rosas ocasiones como ratio decidendi de sus sentencias. Así lo hizo, en efecto, 
en los primeros años de su actividad, reconociendo «la decisiva relevancia» 
de las disposiciones del CEDH y de la jurisprudencia del TEDH por la remi-
sión contenida en el art. 10.2 CE (STC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3); y así ha 
continuado haciéndolo hasta la actualidad cuando, advirtiendo una dispari-
dad entre la doctrina del TEDH y la suya propia ha considerado conveniente 
rectificar esta última «para adaptar más estrictamente la interpretación cons-
titucional» de un determinado derecho fundamental a las exigencias del Con-
venio, «ateniéndonos así al criterio interpretativo establecido en el art. 10.2 
CE» 12. Esta interpretación auténtica y definitiva de la norma constitucional, 

11 Desde la doctrina constitucionalista, sin embargo, se sostiene que, dado que sólo pueden ga-
rantizar los derechos y libertades fundamentales de acuerdo con las disposiciones de la Constitución 
que los reconocen y garantizan, los tribunales ordinarios no pueden fundamentar su decisión sobre 
una disposición del Convenio; en todo caso, podrían hacerlo sobre la interpretación que de esta última 
haya hecho el Tribunal Constitucional. Véase «Rapport du Tribunal constitutionnel du Royaume d’Es-
pagne», en 12e Conférence des Cours Constitutionnelles Européennes relations entre les Cours, Bruxelles, 
2002, Les relations constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l’interférence en cette 
matière, de l’action des juridictions européennes. Vol. I: Rapports, Bruselas, Cour d’Arbitrage, 2005, 
pp. 381-401 (399-400). 

12 A modo de ejemplo, SSTC 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 9, y 120/2009, de 18 de mayo, 
FJ 6, en las que el TC, sustentando su argumentación en la doctrina del TEDH, procede a una nueva 
delimitación de las garantías del derecho a un proceso equitativo en la segunda instancia penal. Véase 
apartado 2.2.2. Sobre el alcance del art. 10.2 CE, véase, Saiz Arnaiz, A., «Art. 10.2. La interpretación 
de los derechos fundamentales y los tratados internacionales sobre derechos humanos», en Casas 
Baamonde, M. E. y RodríGuez-Piñero y BraVo-Ferrer, C. (dirs.), Comentarios a la Constitución 
Española. XXX Aniversario, Madrid, Fundación Walters Kluwer, 2008, pp. 193-208, y la bibliografía en 
él citada. También, Ripol Carulla, S., «Constitución y tratados internacionales: la función integradora 
del Tribunal Constitucional», en EscoBar Hernández, C. (dir.) y PasTor Palomar, A. (coord.), Los derechos 
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cuyo contenido queda modelado por el CEDH, se impone a los tribunales 
ordinarios (art. 5.1 LOPJ). 

3) El TC ha desarrollado una función explicativa del Derecho español, 
contribuyendo de forma indirecta a la calidad y a la legitimidad de la ju-
risprudencia del TEDH relativa a España. Ciertamente, las sentencias del 
TC analizan determinadas instituciones jurídicas, valoran la práctica de 
los tribunales y de la Administración, exponen los motivos por los que el 
contenido de determinado derecho fundamental ha de ser uno y no otro, 
etc. Esta exposición del Derecho español y su posterior fijación, que se re-
coge en el razonamiento de las sentencias del TC ha resultado extremada-
mente útil para el TEDH que, como es sabido, debe valorar la adecuación 
al CEDH del Derecho interno del Estado tal y como éste es interpreta-
do por las autoridades nacionales. Por esta razón el TEDH ha tomado en 
gran consideración las resoluciones del TC, última instancia del ordena-
miento español en materia de protección de los derechos fundamentales 
(art. 123.1 CE) 13. De este modo, el TC ha realizado una tarea esencial para 
que el TEDH ejerza eficazmente su labor y mantenga la calidad técnica de 
sus resoluciones referidas a España. Es cierto que esta función correspon-
de también a otras instancias: el cuerpo de letrados españoles del TEDH, 
los agentes que defienden al Estado en el procedimiento en Estrasburgo, 
incluso el juez nacional español. Pero, como demuestra la práctica, las re-
soluciones del TC (Sentencias, Autos e incluso providencias) juegan en este 
punto un papel determinante 14. 

En suma, a través de estas tres acciones el TC ha desarrollado un papel 
esencial en el engarce entre los sistemas español y europeo de protección de 
derechos. Este papel se fundamentaba en la identidad de objetivos y prin-
cipios de actuación que existía entre el recurso de amparo y el recurso in-
ternacional ante el TEDH. En efecto, en ambos casos, la eventual lesión del 
derecho era el elemento determinante para la admisión del recurso y la repa-
ración del derecho lesionado era el objetivo de la sentencia.

humanos en la Sociedad internacional del siglo xxi, 2 vols., Colección Escuela Diplomática, núms. 15 y 16, 
Madrid, AEPDIRI/Ministerio de Asuntos Exteriores, vol. 2, 2010, pp. 161-177.

13 Que asienta la regla de la supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías 
constitucionales (y, por tanto, en materia de tutela jurisdiccional de los derechos y libertades 
mencionados en el art. 53.2 CE). Según este artículo —123.1— «el Tribunal Supremo, con jurisdicción 
en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia 
de garantías constitucionales».

14 Por citar dos ejemplos de sendos asuntos sobre los que se volverá posteriormente, véase la 
Sentencia Moreno Gómez, en la que el TEDH dedica los párrs. 25-40 a analizar la STC 119/2011. 
Este examen, incluido en la exposición de los hechos del caso, fue recogido en la parte dispositiva 
de la Sentencia (párr. 59), en la que el TEDH mostró su discrepancia con la citada Sentencia del 
TC y estimó la queja. También, la Decisión Abdulkadir Coban, de 25 de septiembre de 2006, se 
hace eco de la doctrina del TC y del TS aunque para sostener en esta ocasión la no violación del 
art. 8 CEDH.
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