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NOTA INFORMATIVA Nº 55/2020 

 
  MEMORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2019 

             
 

          El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha 
entregado hoy a Su Majestad el Rey la Memoria correspondiente a 2019, de cuya lectura se 
desprenden los siguientes datos de interés: 

       
A) Se ha producido un aumento notable de los recursos de inconstitucionalidad 

presentados frente a leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Se 
promovieron 27, de los cuales 9 fueron interpuestos por el Presidente del 
Gobierno. En 2018 se habían interpuesto 12. 

 
B) Crece también el número de sentencias dictadas, 178, frente a las 142 de 2018. 

De ellas, 117 han resuelto demandas de amparo y 61 procesos de 
inconstitucionalidad. 

 
C) Se ha incrementado de forma importante la demanda de justicia constitucional, 

un 9,23 por 100. El número de asuntos ingresados es superior al de resueltos 
(7.621 asuntos nuevos y 6.574 resoluciones definitivas). 

 
D) La mayor demanda de justicia constitucional se debe principalmente a la entrada 

de 7.554 recursos de amparo, que supone 99,12 por de 100 de los asuntos de 
nuevo ingreso. En 2018, fueron 6.918.  

 
E) El número de recursos de amparo que se admite a trámite sigue siendo limitado, 

174. No obstante, es superior a las admisiones de 2018 (115) y 2017 (70). 
 
F) Las cuestiones de inconstitucionalidad ingresadas disminuyen de 42 a 33. Y 

también descienden las impugnaciones de disposiciones autonómicas, de 3 a 1. 
 
G) Se han presentado seis conflictos de competencias, cinco positivos y uno 

negativo. En 2018, no se había interpuesto ninguno.  
 
H) Cataluña acapara un importante número de recursos e impugnaciones, a los que 

el Tribunal ha dado respuesta en este período jurisdiccional. 
 

          Un año más, el Tribunal mejora en la práctica la defensa jurisdiccional de la 
Constitución y la alta misión que le es encomendada como intérprete supremo y garante 
jurídico de la Constitución Española.  

 
          Entre otras sentencias y por su interés jurídico-político, destacan las siguientes: 

la STC 118/2019 sobre la constitucionalidad del despido por absentismo laboral; la STC 
85/2019 estimando la autocuestión de inconstitucionalidad sobre responsabilidad patrimonial 
por la prisión provisional, en casos de sobreseimiento por inexistencia de los hechos; la STC 
76/2019 sobre inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
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general en materia de protección de datos sensibles; las SSTC 89/2019 y 90/2019 apreciando 
la constitucionalidad de las medidas del artículo 155 de la Constitución española y las STC 
19/2019 y 45/2019 sobre propuesta de candidato a la Presidencia de la Generalitat e 
investidura «no presencial» del mismo; las SSTC 98/2019 y 111/2019 sobre resoluciones del 
Parlament acerca de la posición institucional del Rey el 1 de octubre de 2017 y acerca de la 
creación de una comisión de investigación de la Monarquía. 
 

          En el ámbito extrajurisdiccional, el Tribunal continúa apostando por la máxima 
transparencia para dar a conocer la Institución y su actividad a través de una página web que 
ofrece una detallada y actualizada información. Asimismo, en 2019 se ha puesto en marcha la 
comunicación en redes sociales mediante la cuenta de Twitter @TConstitucionE. Un año más, 
las notas de prensa publicadas relativas a las decisiones judiciales más relevantes hasta las 
149, frente a las 137 de 2018 y las 113 de 2017. 

 
          En otro orden de cosas, tampoco debemos pasar por alto la importancia de la 

gestión electrónica de la administración del Tribunal con 425.438 expedientes y 502.151 
documentos electrónicos en el repositorio del archivo del Tribunal Constitucional, habiéndose 
digitalizado 19.786 páginas de documentación. 
 

          Asimismo, el Tribunal continúa con una activa política en materia de puertas 
abiertas. En 2019, hubo 141 visitas, atendidas por los Servicios de Gabinete y Protocolo de 
Presidencia, el Servicio de Doctrina Constitucional y Letrados del Tribunal. 
 

          En cuestión de reconocimientos institucionales, el 25 de enero se otorgó al 
Tribunal Constitucional por la Universidad Córdoba la distinción de Santo Tomás de Aquino; el 
14 de febrero, se le concedió por el Ayuntamiento de Tres Cantos el Premio a la Concordia; y 
el 8 de abril, el Colegio de Registradores de España le otorgó el Premio Gumersindo de 
Azcárate 2019 (IX Edición). 
 

          En el ámbito internacional, el presidente del Tribunal ha continuado con los ya 
habituales viajes a Estrasburgo (a la apertura del año judicial del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos), la visita de trabajo a Luxemburgo (con el Tribunal de Justicia y el Tribunal General 
de la Unión Europea), la cumbre cuadrilateral de Cortes Constitucionales (este año en Lisboa), 
o la visita institucional a la Corte Constitucional del Reino de Marruecos. Por otra parte, entre 
las autoridades que nos han visitado en este año, destacan la del Vicepresidente del Tribunal 
Supremo de Israel, la del Presidente del Tribunal Supremo de Chipre, la del Presidente del 
Tribunal Constitucional de Bolivia, la de la Jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y la de Magistrados de las Cortes Constitucionales de Panamá y Chile.  
 

   
 

 
ASUNTOS INGRESADOS 
 

          Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total 
de 7.621 asuntos jurisdiccionales; es decir, 644 más que en 2018. Este aumento del 9,23 por 
100 de la demanda de justicia constitucional se debió, esencialmente, al incremento de 
demandas de amparo (7.554 en 2019 frente a 6.918 en 2018). Se apreció un notable repunte 
de los recursos de inconstitucionalidad (27 en 2019 y solo 12 en 2018) y se plantearon cinco 
nuevos conflictos positivos de competencia (en 2018 no se había formulado ninguno nuevo), 
un conflicto negativo de competencia (ninguno en 2018) y una impugnación de disposiciones 
autonómicas (tres en 2018). Por el contrario, descendió ligeramente el número de cuestiones 
de inconstitucionalidad (33 en 2019 y 42 en 2018) y no se formuló ninguna cuestión prejudicial 
de validez de normas forales fiscales, en 2018 se habían planteado dos (Cuadro 1) 
 


















