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LA CONSTITUCIÓN Y EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta
Congreso
de los Diputados
por mayoría
de miembros
tres quintos
de sus miembros;
cuatro
a propuesta
Senado,
Eldel
Tribunal
Constitucional
se compone
de doce
nombrados
por el Rey;
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cuatro adelpropuesta
con
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mayoría,
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los candidatos
presentados
por lascuatro
Asambleas
legislativas
de las
del
Congreso
los Diputados
porentre
mayoría
de tres quintos
de sus miembros;
a propuesta
del Senado,
Comunidades Autónomas; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder
con idéntica mayoría, elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas legislativas de las
Judicial (art. 159.1 CE).

Comunidades Autónomas; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial
(art. 159.1 CE).
Los Magistrados del Tribunal, elegidos por mandato constitucional entre juristas de reconocida competencia
con
más de quince
de ejercicio
sonconstitucional
independientes
e inamovibles.
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fin de(art.
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laCE).
continuidad en las actuaciones del Tribunal, éste se renueva por terceras partes cada tres años (art. 159.3
CE).
El Pleno del Tribunal elige de entre sus miembros, por votación secreta, al Presidente; nombrado por el
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mandato
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conmiembros,
la posibilidad
de una sola
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El Pleno del Tribunal Constitucional está integrado por los doce Magistrados y es presidido por el Presidente

COMPOSICIÓN
Y ORGANIZACIÓN
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El Tribunal cuenta con una Secretaría General. Su titular es también Letrado Mayor, y ejerce la jefatura de los
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con Servicios de Doctrina Constitucional; de Biblioteca y Documentación; y de Informática.

Las competencias del Tribunal se relacionan en el art. 161 de la Constitución, y son desarrolladas en el art.
Las de
competencias
del Tribunal
se relacionan
en el art. 161 de
la Constitución,
y son
desarrolladas
en el
el art.
2.1
2.1
su Ley Orgánica.
Se trata
de una enumeración
abierta,
con expresa
previsión
de que
Tribunal
de su Ley Orgánica.
Se trata
de unaque
enumeración
abierta,
con expresa oprevisión
deorgánicas.
que el Tribunal
conocerá
conocerá
de las demás
materias
le atribuyan
la Constitución
las leyes
Las principales
de las demás materias
le atribuyan
la Constitución
o las
leyes orgánicas. Las principales competencias
competencias
atribuidasque
al Tribunal
Constitucional
son las
siguientes:
atribuidas al Tribunal Constitucional son las siguientes:

a) Control de constitucionalidad de normas con rango de ley, sean del Estado o de las Comunidades
a) Control de
de anormas
de de
ley, inconstitucionalidad
sean del Estado o de
las la
Comunidades
Autónomas.
Esteconstitucionalidad
control se realiza
través con
del rango
recurso
y de
cuestión de
Autónomas. Este control
se realiza
a través
del recurso
de inconstitucionalidad
y de la del
cuestión
de
inconstitucionalidad.
El primero
es un recurso
directo
y abstracto,
promovido por el Presidente
Gobierno,
inconstitucionalidad.
El primero
es un
recurso directo
y abstracto,
el Presidenteautonómicos.
del Gobierno,La
el
Defensor del Pueblo,
cincuenta
Diputados
o Senadores
y los promovido
Gobiernospor
y Parlamentos
el Defensor
del Pueblo, cincuenta
o Senadores
y los
Parlamentos
La
cuestión
de inconstitucionalidad
esDiputados
un mecanismo
prejudicial
queGobiernos
puede sery suscitado
porautonómicos.
cualquier órgano
cuestión de inconstitucionalidad
un proceso,
mecanismo
prejudicial
serdebe
suscitado
poral
cualquier
jurisdiccional
que, al conocer deesun
considere
queque
la puede
ley que
aplicar
caso y órgano
de cuya
jurisdiccional
que,elalfallo
conocer
de un
considere
que la ley que debe aplicar al caso y de cuya validez
validez
dependa
pudiera
serproceso,
contraria
a la Constitución.
dependa el fallo pudiera ser contraria a la Constitución.
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o jurídica, o
frente avías
violaciones
dede
estas
libertades
y derechos originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones
simples
de hecho
los poderes
públicos.
o simples vías de hecho de los poderes públicos.
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Autónomas
o constitucionales,
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Los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado pueden oponer al Gobierno de la
Nación,
al Congreso
de los Diputados,
al Senado
y al Consejo
del Poder
Judicial
entre sí, y de
tienen
Los conflictos
de atribuciones
entre órganos
constitucionales
delGeneral
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al Gobierno
la
por
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respectivas
atribuciones
constitucionales.
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de de
los sus
Diputados,
al Senado
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General del Poder Judicial entre sí, y tienen
por objeto la definición de sus respectivas atribuciones constitucionales.

d) Control previo de constitucionalidad de Tratados internacionales, a requerimiento del Gobierno, del
Congreso
los Diputados
o del Senado.deSeTratados
trata deinternacionales,
un procedimiento
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pretende
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d) Controldeprevio
de constitucionalidad
a requerimiento
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normas
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Congreso de los Diputados o del Senado. Se trata de un procedimiento con el que se pretende evitar la
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español de normas
contrarias
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e)
Control previo
de inconstitucionalidad
de internacionales
los Proyectos de
Estatutosa de
Autonomía y las Propuestas de
Reforma de los mismos. Se recupera este procedimiento, que fue suprimido en 1985, con la finalidad de
e) Control
previo en
delas
inconstitucionalidad
losComunidades
Proyectos de Autónomas
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y laspuedan
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la inclusión
normas básicas dedelas
deAutonomía
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entrar
de Reforma de los mismos. Se recupera este procedimiento, que fue suprimido en 1985, con la finalidad de
en
colisión con la Constitución. La revisión solo podrá afectar a los nuevos Proyectos de Estatuto y a las
evitar la inclusión en las normas básicas de las Comunidades Autónomas de aspectos que puedan entrar
Propuestas
de Reforma una vez aprobados por las Cortes Generales y de forma previa a la celebración del
en colisión con la Constitución. La revisión solo podrá afectar a los nuevos Proyectos de Estatuto y a las
referéndum,
cuando este trámite esté previsto en el territorio de procedencia del texto impugnado.
Propuestas de Reforma una vez aprobados por las Cortes Generales y de forma previa a la celebración del
referéndum, cuando este trámite esté previsto en el territorio de procedencia del texto impugnado.

COMPETENCIAS

•3 de octubre de 1979
• 3Orgánica
de octubre
1979 Constitucional.
Ley
deldeTribunal

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

•14 de febrero de 1980
• 14 de febrerode
delos
1980
Nombramiento
primeros Magistrados del Tribunal Constitucional.

Nombramiento de los primeros Magistrados del Tribunal Constitucional.

•3 de julio de 1980
3 de julio
1980 de Magistrados acuerda proponer a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos el
El• Pleno
delde
Colegio
El Pleno del Colegio de Magistrados acuerda proponer a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos el
nombramiento
de Don Manuel García Pelayo como Presidente del Tribunal Constitucional.
nombramiento de Don Manuel García Pelayo como Presidente del Tribunal Constitucional.

•12 de julio de 1980
• 12 de julio de 1980
Constitución
del Tribunal bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.
Constitución del Tribunal bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.
•11
de agosto de 1980
• 11 de agosto de 1980
Primera
resolución jurisdiccional: Auto de la Sección Segunda 1/1980 (recurso de amparo).
Primera resolución jurisdiccional: Auto de la Sección Segunda 1/1980 (recurso de amparo).
•15
de enero
enerode
de1981
1981
• 15 de
Primer
Reglamento
dede
Organización
Primer
Reglamento
Organizacióny yPersonal
Personaldel
delTribunal
TribunalConstitucional.
Constitucional.
•26
de 1981
1981
• 26 de
de enero
enero de
Primera
Sentencia
1/1981
(recurso
amparo).
Primera
Sentenciadel
delTribunal:
Tribunal:Sentencia
Sentenciade
delalaSala
Sala Segunda
Segunda 1/1981
(recurso
dede
amparo).
•5
de 1990
1990
• 5 de
de julio
julio de
Aprobación
Aprobacióndel
delvigente
vigenteReglamento
Reglamentode
deOrganización
Organización yy Personal
Personal del
del Tribunal
Tribunal Constitucional.
Constitucional.
•6
de 1990
1990
• 6 de
de septiembre
septiembre de
Atentado
con
Atentado
conbomba
bombacontra
contralalasede
sededel
delTribunal
TribunalConstitucional.
Constitucional.
•12
de julio
julio de
de1994
1994
• 12 de
ElElTribunal
Constitucional
sienta
laslasbases
de Justicia
Justicia Constitucional.
Constitucional.
Tribunal
Constitucional
sienta
basesde
delalaConferencia
Conferencia Iberoamericana
Iberoamericana de
•14
febrero de
de1996
1996
• 14 de
de febrero
Asesinato
terrorista
Don
Francisco
Tomás
y Valiente,
Presidente
emérito
Tribunal
Constitucional.
Asesinato
terrorista
dede
Don
Francisco
Tomás
y Valiente,
Presidente
emérito
deldelTribunal
Constitucional.
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• 11 de
•11
de abril
abrilde
de1999
1999
Primera
ConferenciaTrilateral,
Trilateral,en
enMadrid,
Madrid, entre
entre los Tribunales
Tribunales Constitucionales de Italia,
Primera
Conferencia
Italia, Portugal
Portugal yy España.
España.
• 12 de
•12
de julio
julio de
de2005
2005
Visita
Sus
Majestadeslos
losReyes
Reyesyyde
delos
losPríncipes
Príncipesde
deAsturias
Asturiascon
conmotivo
motivodel
delXXV
XXVaniversario
aniversariodel
delTribunal
Visita
dedeSus
Majestades
Tribunal Constitucional.
Constitucional.
• 16 de
•16
de mayo
mayo 2012
2012
IX Conferencia
Iberoamericana
Justicia
Constitucional
Bicentenario
Constitución
Cádiz.
Conferencia
Iberoamericana
dede
Justicia
Constitucional
en en
el el
Bicentenario
dede
lalaConstitución
dedeCádiz.
• 9 de
de septiembre
septiembre de
•9
de 2015
2015
Visita
Sus
Majestadeslos
losReyes
Reyesen
enel
el año
año del
del XXXV
aniversario del
del Tribunal
Tribunal Constitucional.
Constitucional.
Visita
dedeSus
Majestades
XXXV aniversario
• 22 de
de noviembre
marzo de 2017
•19
de 2021
Plenoelige
eligeaa Don
Don Juan
Rivas como Presidente
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Tras los primeros nombramientos de Magistrados, los miembros del Tribunal Constitucional, constituidos
en Colegio de Magistrados, iniciaron los trabajos preparatorios para la puesta en funcionamiento del
Tribunal. Celebraron sus reuniones en el Instituto de Estudios Políticos (actual Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, en la Plaza de la Marina Española, 9), hasta que se trasladaron, provisionalmente,
al Paseo de la Habana, números 140-142. El 16 de septiembre de 1981, el Tribunal trasladó su sede al
edificio que actualmente ocupa.
El edificio, construido originariamente para otros fines, es obra de los arquitectos Antonio Bonet y
Francisco G. Valdés. Se compone de un cuerpo principal de siete plantas sobre rasante, configurando un
pabellón central de planta circular y sección trapezoidal; y de tres cuerpos menores, intercomunicados
entre sí, de superficie igualmente circular. El edificio principal, cuyo eje vertical es un espacio en torno
al cual se distribuyen, a modo de círculos concéntricos, seis plantas, está coronado por un lucernario a
través del cual la luz natural recorre el interior.
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