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y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y a la protección de la ob

jeción de conciencia (art. 30) de la CE,si bien no cabe descartar que otros
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bricación e indisociabilidad con los que cspecíricaniente lo están. Por el

contrario, no todas las previsiones contenidas en los artículos 14 a 29 CE

son susceptibles de fundar el recurso de amparo constitucional, pues re
sulta necesario que el correspondiente precepto constitucional se refiera
efectivamente a un derecho fundamental. Consecuentemente, la protec

ción del amparo no alcanza a derechos reconocidos en otras normas y, sin
gularmente,en Tratados Internacionales ratificados por España y en el De
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independiente de la vía judicial ordinaria seguida con carácter previo, que
no se configura como un recurso jurisdiccional equivalente a cualesquiera
otros previstos por el ordenamiento jurídico
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3. Tienen legitimución quienes ostentan un interés legítimo, requisito éste
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3. Al ser la demanda de amparo la que fija el objeto procesal, la alegación
extemporánea de derechos fundamentales supuestamente vulnerados no
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pronto cumplimiento, sin intervención alguna del recurrente, que por esta
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