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COMPOSICIÓN Y SISTEMA ELECCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional se compone de DOCE 
MIEMBROS nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a 
propuesta del Congreso de los Diputados por 
mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a 
propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a 
propuesta del Gobierno y dos a propuesta del 
Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1 CE).

El nombramiento será por una plazo de 9 AÑOS, 
siendo renovado por tercios cada 3 años
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EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
El recurso de inconstitucionalidad es uno de los procesos constitucionales a través de los 
que el Tribunal Constitucional garantiza la supremacía de la Constitución y enjuicia la 
conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones normativas y actos 
con fuerza de ley del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Pueden ser OBJETO del recurso de inconstitucionalidad:

a) Los Estatutos de Autonomía y las demás leyes orgánicas;
b) Las demás leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley;
c) Los tratados internacionales;
d) Los Reglamentos del Congreso de los Diputados, del Senado y de Cortes Generales;
e) Las leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las CCAA
f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

Están LEGITIMADOS para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 
cincuenta Diputados y cincuenta Senadores. Los órganos ejecutivos y legislativos de las Comunidades Autónomas están 
legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones y actos del Estado con fuerza de ley que 
puedan afectar a su propio ámbito de autonomía

El recurso de inconstitucionalidad ha de interponerse con carácter general en el plazo de tres meses a partir de la publicación 
oficial de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en 
la que deben expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y concretar la ley,
disposición o acto impugnado, así como el precepto o preceptos constitucionales que se entienden infringidos.
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El anterior plazo puede ampliarse a nueve meses en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del 
Gobierno o los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas cuando en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación entre 
la Administración del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma se acuerde el inicio de negociaciones para resolver las 
discrepancias existentes entre las partes, pudiendo instarse la modificación del texto normativo. El Acuerdo de inicio de 
negociaciones entre las partes ha de ser comunicado al Tribunal Constitucional en el plazo de tres meses siguientes a la publicación 
de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado y publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la 
Comunidad Autónoma correspondiente.

EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Una vez admitida a trámite la demanda, el TC ha de dar traslado de la
misma al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno y, en su caso,
a los órganos legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma a fin de
que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que
estimen oportunas. Transcurrido el plazo de personación y alegaciones, el
Tribunal Constitucional dictará Sentencia.

La admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no produce,
por regla general, la SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA de los preceptos legales
impugnados, salvo en el supuesto que el Presidente del Gobierno recurra
una ley, disposición o acto con fuerza de ley de una Comunidad Autónoma
y solicite expresamente en la demanda la suspensión de su vigencia y
aplicación. En este caso, el Tribunal Constitucional ha de ratificar o levantar
la suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

Las sentencias recaídas en este tipo de procedimientos tienen valor de
cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos
generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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El Tribunal Constitucional, a través de la cuestión de inconstitucionalidad, al igual que a través del 
recurso de inconstitucionalidad, garantiza la supremacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o 
disconformidad con ella de las leyes, disposiciones normativas y actos con fuerza de ley del Estado y de 
las Comunidades Autónomas.

La cuestión de inconstitucionalidad sólo puede ser promovida, DE OFICIO O A INSTANCIA DE PARTE, 
POR JUECES Y TRIBUNALES y han de hacerlo cuando consideren que una norma con rango de ley 
aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisión que hayan de adoptar en el 
mismo pueda ser contraria a la Constitución.

El órgano judicial ha de plantear la cuestión una vez concluso el proceso y dentro del plazo para dictar 
sentencia o la resolución judicial que proceda, debiendo concretar la ley o norma con fuerza de ley de 
cuya constitucionalidad duda, el precepto constitucional infringido y especificar o justificar en qué 
medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma cuestionada.

Antes de adoptar el Auto en el que se acuerde el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, 
el órgano judicial debe oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable 
de diez días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad. Seguidamente, sin más trámite, el órgano judicial resolverá en el plazo de tres días 
sobre su planteamiento.

El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad determina la suspensión provisional de las 
actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión y, 
de ser admitida, hasta que resuelva definitivamente la cuestión.

LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
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El Tribunal Constitucional puede rechazar en trámite de admisión, mediante Auto y previa audiencia al Fiscal 
General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando falten las condiciones procesales para su 
planteamiento o fuera notoriamente infundada.

La admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, 
pudiendo personase en el proceso constitucional, en el plazo de los quince días siguientes a dicha 
publicación, quienes sean parte en el procedimiento judicial en cuyo seno se ha promovido. 

Asimismo, el Tribunal ha de dar traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados, al Senado, al Fiscal 
General del Estado, al Gobierno y, en caso de afectar a una ley o disposición normativa con fuerza de ley de 
una Comunidad Autónoma, a sus órganos ejecutivo y legislativo para que puedan personarse en el 
procedimiento y formular alegaciones en el plazo de quinces días. Concluido este plazo, el Tribunal 
Constitucional dictará Sentencia.

Las sentencias recaídas en este tipo de procedimientos tienen valor de cosa juzgada, vinculan a todos los 
poderes públicos y producen efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
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Este recurso previo de inconstitucionalidad tiene por objeto el texto definitivo de los Proyectos o de las Propuestas de reforma
de los Estatutos de Autonomía, una vez aprobado por las Cortes Generales.

Están legitimados para su interposición, los mismos que para interponer RI contra los Estatutos de Autonomía.

El plazo para la interposición del recurso es de tres días desde la publicación del texto aprobado en el «Boletín Oficial de las 
Cortes Generales», quedando en suspenso con su interposición todos los trámites subsiguientes (sanción y promulgación), 
incluida la convocatoria de referéndum cuando el Proyecto o la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía tuviera que ser
sometida a referéndum.

El recurso se sustancia en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad (Capítulo II del Título II LOTC), debiendo ser
resuelto por el Tribunal en el improrrogable plazo de seis meses desde su interposición.

Si el Tribunal declara la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada, seguirán su curso los trámites conducentes a la entrada 
en vigor del Proyecto o Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, incluido, en su caso, el correspondiente a la 
convocatoria y celebración del referéndum.

Si el Tribunal declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, debe concretar los preceptos a los que alcanza, aquellos otros 
que por conexión o consecuencia resulten afectados por la declaración de inconstitucionalidad, así como el precepto o los 
preceptos constitucionales infringidos. Y no podrá proseguir la tramitación del Proyecto o Propuesta de reforma del Estatuto de 
Autonomía sin que los preceptos declarados inconstitucionales hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.
El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad 
que pudieran interponerse tras la entrada en vigor del Proyecto o de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía

RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA PROYECTOS 
O PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
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El recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas por la Constitución al Tribunal Constitucional, siendo el

objeto de este proceso la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 

30.2 de la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del 

Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus 
funcionarios o agentes. La única pretensión que puede hacerse valer a través del recurso de amparo es la del restablecimiento o 

preservación de los derechos o libertades por razón de los cuales se promueve el recurso.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional distingue tres modalidades de recurso de amparo en razón del origen del acto del poder 

público al que se le imputa la vulneración de los derechos fundamentales:

a) recurso de amparo contra decisiones parlamentarias (art. 42);

b) recurso de amparo contra decisiones gubernativas y administrativas (art. 43);

c) recurso de amparo contra decisiones judiciales (art. 44).

Por su parte la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ha previsto dos modalidades de recurso de amparo contra actos y 

decisiones de la Administración electoral:

a) recurso de amparo contra los Acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de candidatos y candidaturas (art. 49.3);

b) recurso de amparo contra los Acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de
Presidentes de las Corporaciones locales (art. 114.2).

RECURSO DE AMPARO
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Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal están
legitimados para interponer un recurso de amparo. Pueden comparecer en el proceso con el carácter de parte demandada o con el
de coadyuvante las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en razón de cual se formule el recurso o que ostenten un 
interés legítimo en el mismo. El Ministerio Fiscal interviene en todos los procesos de amparo en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.

Para la interposición del recurso de amparo contra decisiones gubernativas o administrativas y contra decisiones judiciales es preciso 
haber agotado antes la vía judicial previa, así como haber invocado en ésta, tan pronto como fuera posible, la vulneración del 
derecho fundamental que pretende hacerse valer ante el Tribunal Constitucional.

Los plazos para la interposición del recurso de amparo contra decisiones gubernativas o administrativas y del recurso de amparo 
contra decisiones judiciales es de veinte y treinta días, respectivamente, desde la notificación de la resolución que pone fin a la vía 
judicial previa. El plazo para la interposición del recurso de amparo contra decisiones parlamentarias es de tres meses desde que con 
arreglo a las normas internas de las Cámaras sean firmes.

El recurso de amparo se inicia mediante demanda dirigida al Tribunal Constitucional donde, además de acreditarse el cumplimiento
de los requisitos antes referidos, deben hacerse constar con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, los preceptos 
constitucionales infringidos y fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se 
considere vulnerado. El demandante ha de comparecer representado por Procurador del Colegio de Madrid y asistido por Letrado de 
cualquier Colegio de España y la demanda debe presentarse en el Registro General del Tribunal Constitucional dentro del plazo
legalmente previsto o hasta las quince horas del día siguiente al del vencimiento del plazo en el propio Registro del Tribunal o en la 
oficina o servicio de registro central de los Tribunales civiles de cualquier localidad.

RECURSO DE AMPARO
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La demanda ha de ser objeto de una decisión de admisión por parte de las Secciones o de las Salas. Para su admisión a trámite, 
además de cumplir los requisitos legalmente previstos, es preciso 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 Sentencia dictada al conocer del fondo del recurso otorgará o denegara el amparo solicitado. En caso de que se otorgue el amparo
contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:

a) declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución impugnado;
b) reconocimiento del derecho o libertad pública vulnerado;
c) restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, 
para su conservación.

Si el recurso de amparo hubiera de ser estimado porque a juicio del órgano que conoce del mismo la ley aplicada lesiona derechos
fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno del Tribunal, con suspensión del plazo para dictar sentencia en el 
proceso de amparo, hasta que el Pleno se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley aplicada.

Con carácter general la interposición del recurso de amparo no suspende los efectos del acto o decisión impugnado, aunque el 
Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede disponer su suspensión total o parcial cuando la ejecución del acto o decisión
recurrido pudiera producir al demandante un perjuicio que pudiera hacer perder al amparo su finalidad y si la suspensión no 
ocasiona perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra 
persona. Asimismo, el órgano que conozca del recurso de amparo puede adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones 
provisionales previstas en el ordenamiento que por su naturaleza puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el 
recurso pierda su finalidad.

RECURSO DE AMPARO
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Los conflictos positivos de competencia oponen al Estado con una o más CCAA o a dos o más CCAA entre sí. El Gobierno o los 
órganos ejecutivos de las CCAA pueden promoverlos cuando consideren que una disposición, resolución o acto sin valor de ley de 
una Comunidad Autónoma o del Estado, o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos, no respeta el orden constitucional 
de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las leyes orgánicas dictadas para delimitar las 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

El Gobierno puede formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencia o hacer uso del 
previo requerimiento de incompetencia a la Comunidad Autónoma para que derogue o anule el acto o disposición que considera 
que vulnera las competencias estatales. El plazo para formalizar directamente el conflicto o hacer uso del requerimiento de 
incompetencia es el de dos meses desde la publicación o comunicación del acto o disposición viciado de incompetencia. En el caso 
de que la Comunidad Autónoma requerida no atienda el requerimiento de incompetencia en el plazo de un mes, el Gobierno 
dispone del plazo de un mes, a contar desde la notificación del rechazo del requerimiento o desde el término del plazo del que 
dispone la Comunidad Autónoma requerida para contestarlo, para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, 

Los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas, antes de formalizar el conflicto de competencia ante el Tribunal 
Constitucional, deben requerir motivadamente, en el plazo de dos meses, al Estado o a la Comunidad Autónoma autora del acto o 
de la disposición viciado de incompetencia para que lo derogue o anule. De no ser atendido el requerimiento de incompetencia en el 
plazo de un mes, el órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma dispone del plazo de un mes, a contar desde la notificación del
rechazo del requerimiento o desde el término del plazo de que dispone el órgano requerido para contestarlo, para plantear conflicto 
ante el Tribunal Constitucional, certificando el cumplimiento infructuoso del requerimiento y alegando los fundamentos jurídicos en 
los que sustenta su pretensión.

El Tribunal Constitucional en el plazo de diez días ha de comunicar al Gobierno o al órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma la 
iniciación del conflicto, señalándole plazo, que no podrá ser superior a veinte días, para que formule las alegaciones que tuviera por 
conveniente. La sentencia que resuelva el conflicto declarará la titularidad de la competencia controvertida y acordará en su caso la 
anulación de la disposición, resolución o acto que originó el conflicto si estuviera viciado de incompetencia.

CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIAS
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El Gobierno, en uso de la facultad que le confiere el artículo 161.2 de la Constitución, puede instar en el momento de la 
formalización del conflicto la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del mismo, lo que determinará la inmediata
suspensión de su vigencia, debiendo de pronunciarse el Tribunal Constitucional en el plazo de cinco meses, previa audiencia de las 
partes, sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión. En los demás casos, el órgano promotor del conflicto de 
competencia puede solicitar la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del mismo invocando perjuicios de imposible o 
difícil reparación y el Tribunal Constitucional libremente puede acordar o denegar la suspensión interesada.

CONFLICTOS NEGATIVOS DE COMPETENCIAS

Pueden ser planteados por una persona física o jurídica y por el Gobierno frente al órgano ejecutivo de una CCAA.Cuando un órgano 
estatal o de una CA decline su competencia para resolver cualquier pretensión deducida por una persona física o jurídica, por 
entender que la competencia corresponde a una CAo al Estado o a otra CA distinta ante la que se ha formulado dicha pretensión, el 
interesado, una vez agotada la vía administrativa, puede deducir su pretensión ante el Gobierno o el órgano ejecutivo de la 
Comunidad Autónoma que la resolución dictada declara competente. 

Si la Administración solicitada en segundo lugar se inhibe, declina su competencia o no pronuncia decisión afirmativa en el plazo de 
un mes, el interesado en el plazo de un mes desde la notificación de la declinatoria o si hubiera transcurrido aquel plazo sin haberse 
dictado resolución expresa, puede acudir al Tribunal Constitucional, solicitando el planteamiento del conflicto. Si el Tribunal 
entiende que la negativa de las Administraciones implicadas se basa en una interpretación de los preceptos constitucionales o de los 
Estatutos de Autonomía o de las leyes orgánicas u ordinarias que delimitan los ámbitos competenciales del Estado y de las 
Comunidades Autónomas declarará mediante Auto planteado el conflicto y, tras dar traslado de dicho Auto al solicitante y a las 
Administraciones implicadas para que formulen alegaciones, ha de dictar sentencia en la que declarará cuál es la Administración 
competente.

.
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CONFLICTOS NEGATIVOS DE COMPETENCIAS

El Gobierno puede plantear conflicto negativo de competencia cuando habiendo requerido al órgano ejecutivo superior de una 
Comunidad Autónoma para que ejercite atribuciones de su competencia, sea desatendido su requerimiento por declararse 
incompetente el órgano requerido o éste continúe con su inactividad. Dentro del mes siguiente al día en que de manera expresa o 
tácita se haya rechazado el requerimiento del Gobierno, éste puede plantear ante el Tribunal Constitucional el conflicto negativo, 
debiendo indicar los preceptos constitucionales, estatutarios o legales que obligan a la Comunidad Autónoma a ejercer sus 
atribuciones. 

Trasladado el planteamiento del conflicto al órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma para que formule alegaciones en el plazo 
de un mes, el Tribunal ha de dictar sentencia que ha de contener alguno de los siguientes pronunciamientos:

a) La declaración de que el requerimiento es procedente, lo que conllevará el establecimiento de un plazo dentro del cual la 
Comunidad Autónoma deberá ejercitar la atribución requerida;
b) La declaración de que el requerimiento es improcedente
.
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CONFLICTOS ENTRE ORGANOS CONSTITUCIONALES

Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado oponen al Gobierno con el 
Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial o a cualquiera 
de estos órganos constitucionales entre sí.

Cuando uno de estos órganos constitucionales considere que otro de ellos adopta 
decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes 
orgánicas, lo hará saber al órgano invasor dentro del mes siguiente en que hubiera llegado 
a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y le 
solicitará que la revoque. Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el 
ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, 
no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus 
atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los 
preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas.

El Tribunal Constitucional ha de dar traslado del escrito promoviendo el conflicto al órgano 
requerido, así como a los demás órganos legitimados para promover este proceso 
constitucional a fin de que puedan en el plazo de un mes personarse en el procedimiento y 
formular alegaciones.

La sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano corresponden las 
atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por 
invasión de atribuciones, resolviendo lo que proceda sobre las situaciones jurídicas 
producidas al amparo de los mismos.
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DECLARACIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

El Gobierno o cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales pueden requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie
sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un Tratado Internacional, cuyo texto 
estuviera definitivamente fijado, pero al que no se hubiera prestado el consentimiento del Estado.

El Tribunal Constitucional, una vez recibido el requerimiento, ha de emplazar al solicitante y a los restantes órganos legitimados a fin 
de que en el término de un mes expresen su opinión fundada sobre la cuestión.

Concluido el anterior trámite, el Tribunal emitirá su declaración que tiene carácter vinculante.

En cualquier momento del proceso, el Tribunal puede solicitar de los órganos legitimados para su promoción o de otras personas 
físicas o jurídicas u otros órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas cuantas alegaciones, ampliaciones o precisiones
estime necesarias.
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