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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Gabinete del Presidente 

Oficina de Prensa 

 
NOTA INFORMATIVA Nº 65/2018 

 

  MEMORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2017 
             

          El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha 
entregado hoy a Su Majestad el Rey la Memoria correspondiente a 2017, de cuya lectura se 
desprende -por tercer año consecutivo- un notable descenso del número de asuntos 
pendientes de sentencia tanto del Pleno como de las Salas, y ha terminado con un número de 
recursos ligeramente inferior al de los ingresados con respecto al año anterior; es decir, en 
2017, fueron 6.381 frente a los 6.774 recursos de 2016. Ello supone una minoración del 5,8 
por ciento.  

 
          La demanda de justicia constitucional en el año 2017 ha disminuido ligeramente. 

Aunque se suscitaron más recursos de inconstitucionalidad que el año anterior (47, en 
comparación con 32 en 2016), así como otros procesos (cuatro impugnaciones de 
disposiciones autonómicas y seis cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales 
fiscales), disminuyó el principal caudal de asuntos que recibe el Tribunal Constitucional: hubo 
6.286 recursos de amparo (en vez de los 6.685 recibidos el año 2016) y 33 cuestiones de 
inconstitucionalidad (frente a las 44 de 2016), así como cinco conflictos constitucionales (en 
2016, 12). 
             

          Aparte de los datos meramente estadísticos, en 2017 la actividad jurisdiccional 
del Tribunal Constitucional ha estado marcada por la situación vivida en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, así como por la respuesta jurídica que desde esta sede se ha dado a 
la misma, en aras de preservar los límites que impone la Constitución como marco de 
convivencia integrador de todos los españoles. 
 

          Especialmente, el Tribunal de Garantías tuvo que pronunciarse sobre la validez 
de dos leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña; la 19/2017, de 6 de septiembre 
denominada “del referéndum de autodeterminación” y la 20/2017, de 8 de septiembre, llamada 
“de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”. Ambas normas fueron anuladas y 
declaradas inconstitucionales por sendas sentencias 114/2017, de 17 de octubre, y 124/2017, 
de 8 de noviembre. En ambos casos se trataba de leyes que pretendían fundar un régimen 
jurídico excepcional y que, al proclamar su supremacía jurídica sobre cualesquiera otras 
normas que pudieran contradecirlas, vulneraban abiertamente la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. 
 

          En este contexto, el Tribunal Constitucional ha defendido sin fisuras, desde la 
óptica del Derecho, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble 
unidad de la Nación española. En sus resoluciones siempre se ha tratado de actuar en todo 
momento de actuar con celeridad, mesura y proporcionalidad. 
   

          Como actividades extrajurisdiccionales, el Tribunal mantiene intacto el esfuerzo 
por seguir avanzando hacia la máxima transparencia, dando a conocer a la Institución a través 
de una página web que ofrece información detallada sobre la misma. El compromiso del 
Tribunal ha merecido el reconocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo 
“Informe de evaluación de los órganos constitucionales y reguladores”, conocido en abril de 
2017, le otorgó una puntuación de 9,87 por su fiel cumplimiento de las previsiones contenidas 
en la Ley de transparencia. 
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          Con ese mismo objetivo, cada vez son más las notas de prensa publicadas sobre 

las resoluciones del Tribunal, ya sean providencias, autos o sentencias. Una práctica que 
permite una rápida difusión de las decisiones jurisdiccionales más relevantes y contribuye a 
que los ciudadanos comprendan mejor la función constitucional que cumple la Institución. 

 
  ASUNTOS INGRESADOS 

 
          Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total 

de 6.381 asuntos jurisdiccionales; es decir, 393 menos que en 2016. Esta ligera reducción en 
la demanda de justicia constitucional, que en su conjunto supuso una minoración del 5,80 por 
100. También se promovieron menos recursos de amparo que en 2016 (6.286 frente a 6.685 
una reducción del 5,96 por 100), cuestiones de inconstitucionalidad (33 frente a 44, lo que 
representó una reducción del 25 por 100) y conflictos constitucionales (en 2016 se habían 
planteado un total de 12 y en 2017 únicamente cinco: tres conflictos positivos de competencia 
y dos conflictos entre órganos constitucionales). En cambio, se incrementó el número de 
recursos de inconstitucionalidad (47 en 2017, frente a 32 en 2016; un incremento del 46,87 por 
100). Se plantearon asimismo cuatro impugnaciones de disposiciones autonómicas y seis 
cuestiones prejudiciales de validez sobre normas forales fiscales. 
 

          Un año más, y como viene siendo habitual en el histórico del Tribunal, los 
recursos de amparo fueron los más numerosos y representaron un 98,51 por ciento del total 
de asuntos de nuevo ingreso. La inmensa mayoría de los recursos de amparo (6.216) fue 
promovida por particulares de los cuales 5.468 fueron interpuestos por personas físicas y otros 
748 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos formularon 65 demandas 
de amparo. Ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal interpusieron recurso de amparo 
alguno.  
  

         Con respecto a su origen, otro año más persistió el predominio de los recursos de 
amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 3.256, el 51,79 
por 100 (porcentaje que se eleva al 53,59 por 100 si se suman las 113 demandas de amparo 
procedentes de vigilancia penitenciaria), un número algo superior al de recursos de amparo en 
materia penal promovidos en 2016, cuando se alcanzaron los 3.169 (3.492 si se agregan los 
recursos de amparo procedentes de vigilancia penitenciaria). También aumentó ligeramente el 
número de recursos de amparo procedentes de la jurisdicción civil, que pasó de 1.086 en 2016 
(16,25 por 100) a 1.117 (17,76 por 100) y de la jurisdicción social, que pasó de 412 en 2016 
(6,16 por 100) a 513 en 2017 (8,16 por 100). En 2017 se acentuó el descenso de amparos 
procedentes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 1.200 frente a 1.659 en 2016. 

 
 
 

 

Asuntos ingresados 2013 2014 2015 2016 2017 

      

Recursos de 
inconstitucionalidad 

76 60 42 32 47 

Cuestiones de 
inconstitucionalidad 

106 141 113 44 33 

Recursos de amparo 7.376 7.663 7.203 6.685 6.286 

Conflictos positivos de 
competencia 

12 5 5 10 3 

Conflictos negativos de 
competencia 

- 3 - - - 

Conflictos entre órganos 
constitucionales 

- - - 1 2 

CUADRO 1 
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Conflictos en defensa de 
la autonomía local 

2 2 2 1 - 

Impugnación de 
disposiciones sin fuerza 
de Ley y resoluciones de 
las CC.AA 

1 4 1 - 4 

Requerimientos sobre 
tratados internacionales 

- - - - 0 

Cuestiones prejudiciales 
sobre normas forales 
fiscales 
 

- - 2 1 6 

Total 7.573 7.878 7.369 6.774 6.381 

 
 

          En 4.689 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las 
garantías procesales proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (lo que significa que 
estos derechos fueron invocados en el 74,59 por 100 de las demandas de amparo). El derecho 
a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 795 demandas de 
amparo (12,65 por 100 de los recursos de amparo). De los restantes derechos fundamentales 
y libertades públicas protegidos en amparo (invocados en 1.679 demandas, un 26,71 por 100) 
destacan las 594 invocaciones del derecho a la legalidad penal (9,45 por 100) y las 364 del 
derecho a la libertad y seguridad (5,79 por 100).  
 

          Con todo, sólo fueron admitidos, para su resolución por sentencia, 70 recursos 
de amparo, cifra que supone el 1,27 por ciento de los amparos que el Tribunal resolvió en la 
fase de admisión. El restante 98,73 por 100 fueron inadmitidos. Sigue siendo llamativo que, a 
estas alturas, más de una séptima parte de las demandas de amparo (concretamente 823, un 
13,56 por 100 de las inadmitidas por providencia) siguen sin ofrecer la más mínima justificación 
de la trascendencia constitucional del recurso. Un dato que merece una reflexión por parte de 
todos y, especialmente, de los procuradores y abogados a quienes la ley confía la defensa de 
los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.   
 

          Se interpusieron 47 recursos de inconstitucionalidad, 31 por el Presidente del 
Gobierno y tres por el Defensor del Pueblo frente a leyes autonómicas; los Gobiernos y 
Parlamentos autonómicos plantearon dos recursos respecto de normas estatales con valor o 
fuerza de ley y los diputados y senadores cuatro frente a normas estatales con rango de ley y 
siete respecto de leyes autonómicas. 

 
 

 

 Recursos de 
inconstitucionalidad 

Conflictos positivos de 
competencia 

 
 
Comunidad Autónoma 

 
Sobre leyes 
del Estado 

 
Sobre 

leyes de 
una 

CC.AA. 

Planteado
s por el 

Gobierno 
de la 

Nación 

Plantea-
dos por el 
Gobierno 
de una 
CC.AA. 

     

País Vasco - 2 - - 

Cataluña 2 16 2 - 

Galicia - - - - 

Andalucía - 2 - - 

CUADRO 2 (*)
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Asturias - - - - 

Cantabria - - - - 

La Rioja - - - - 

Murcia - 1 - - 

Valencia - 3 - - 

Aragón - 2 - - 

Castilla-La Mancha - 1 - - 

Canarias - - 1 - 

Navarra - - - - 

Extremadura - 2 - - 

Baleares - 2 - - 

Madrid - - - - 

Castilla y León - - - - 
TOTAL 

 
2       31 3    

 
*) Las Comunidades Autónomas se relacionan por el orden de aprobación de sus Estatutos de 
Autonomía 
 
            A lo largo del año se presentaron 33 cuestiones de inconstitucionalidad: 19 de 
ellas por Juzgados de los distintos órdenes jurisdiccionales (18 respecto de leyes estatales y 
una frente a una norma legal autonómica), nueve por los Tribunales Superiores de Justicia 
(frente a seis leyes estatales y tres autonómicas), dos por el Tribunal Supremo (sendas leyes 
estatal y autonómica), otras tantas por las Audiencias Provinciales (con igual distribución de 
objeto: una ley estatal y otra autonómica) y una de la Audiencia Nacional respecto de una ley 
estatal. Los órganos judiciales plantearon seis cuestiones prejudiciales de validez de normas 
forales fiscales. 
 

          Durante 2017, tres conflictos positivos de competencia promovidos por Gobiernos 
autonómicos, dos conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales y cuatro 
impugnaciones de disposiciones autonómicas planteadas por el Gobierno de la Nación. 

RESOLUCIONES DICTADAS 
 
 

Resoluciones dictadas  2013 2014 2015 2016 2017 

      

Sentencias      

Pleno 129 95 107 125 103 

Sala Primera y sus Secciones 39 48 67 37 22 

Sala Segunda y sus Secciones 51 72 98 66 31 

Total 219 215 272 228 156 
      

Autos definitivos      

Pleno 43 52 64 83 28 

Sala Primera y sus Secciones 36 57 37 18 12 

Sala Segunda y sus Secciones 32 48 24 20 13 

Total 111 157 125 123 53 

      

Providencias de inadmisión y 
terminación 

     

Pleno - - 2 - - 

CUADRO 3  
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          Durante el año 2017, se dictaron un total de 6.319 resoluciones, una cantidad 

inferior a la de 2016 (año durante el que se dictaron 8.068 resoluciones). El Tribunal dictó 156 
sentencias a lo largo del pasado año. Más de la mitad, 103 correspondieron al Pleno; las otras 
53, las Salas (22, la Sala Primera y 31, la Sala Segunda). Las sentencias del Pleno resolvieron 
procesos de inconstitucionalidad, conflictos constitucionales e impugnaciones de autonómicas 
(70 en recursos de inconstitucionalidad; nueve en cuestiones de inconstitucionalidad; 12 en 
conflictos positivos de competencia; tres en impugnaciones de disposiciones autonómicas; dos 
en conflictos de en defensa de la autonomía local; tres en cuestiones prejudiciales de validez 
de normas forales fiscales y cuatro en procesos de amparo, cuyo conocimiento había sido 
previamente avocado. 
 

          Además de resolver mediante sentencia los recursos, el Tribunal dicta un elevado 
número de resoluciones de otro tipo (autos y providencias) con las que decide sobre admisión 
o inadmisión a trámite o impulsa y ordena los procesos constitucionales. El número total de 
autos dictados en 2017 fue de 175 (34 menos que en 2016). De ellos, el Pleno dictó 76; la Sala 
Primera, 19 y la Sala Segunda, 28. Los 52 restantes, fueron dictados por las Secciones.  

 
EL TRÁMITE DE ADMISIÓN DE RECURSOS 
 

          Durante 2017 el Pleno admitió a trámite 70 procesos de inconstitucionalidad y 
conflictos constitucionales, así como un recurso de amparo, diez más con respecto a 2016, 
donde el Pleno admitió un total de 60 procesos de inconstitucionalidad y conflictos 
constitucionales. En materia de recurso de amparo, las Salas y Secciones admitieron a trámite 
70 recursos y dictaron siete autos de inadmisión, 5.690 providencias de inadmisión y 420 
providencias de terminación previas a la decisión sobre la admisión de solicitudes y demandas 
de amparo.  
 

          La presente Memoria incorpora un cuadro que sistematiza las causas de admisión 
de los recursos de amparo, según los criterios empleados en las distintas providencias. El motivo 
predominante fue la ausencia de doctrina constitucional (27, el 38,03 por 100 de las demandas 
admitidas a trámite), seguido de la aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un proceso 
de reflexión interna (17, el 23,94 por 100) y el incumplimiento general y reiterado de la doctrina 
constitucional o la existencia de resoluciones judiciales contradictorias (ocho, el 11,27 por 100) 
[Ver cuadro 4] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Primera 2.802 3.275 4.258 3.653 3.158 

Sala Segunda 3.082 3.406 4.107 3.851 2.952 

Total 5.884 6.681 8.367 7.504 6.110 

      

Autos interlocutorios 187 148 104 86 122 

Providencias de admisión 264 208 196 127 140 

Total de resoluciones definitivas 
(sentencias+autos 
definitivos+providencias definitivas) 

6.214 7.051 8.764 7.855 6.319 

      

Total de resoluciones dictadas 6.665 7.409 9.064 8.068 6.581 
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Motivos de admisión de los recursos de amparo Número de 
recursos 

Porcentaje 

 

Ausencia de doctrina constitucional 27 38,03 

Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de un 
proceso de reflexión interna 

 
17 

 
23,94 

Aclaración o cambio de doctrina, consecuencia de 
cambios normativos 

 
4 

 
5,63 

Eventual origen normativo de la vulneración 4 5,63 

Eventual vulneración por reiterada interpretación 
jurisprudencial de la ley 

1 1,41 

Incumplimiento general y reiterado de la doctrina 
constitucional, resoluciones judiciales contradictorias 

8 11,27 

Eventual negativa al acatamiento de doctrina 
constitucional por resoluciones judiciales 

4 5,63 

Repercusión social o económica - - 

Consecuencias políticas generales 2 2,82 

Varios motivos 4 5,63 

Sin indicación de motivos - - 

   

TOTAL 71 100 

 
 
 
   

Motivos de inadmisión de los recursos de amparo Número de 
recursos 

Porcentaje 

   

Falta de justificación de la especial trascendencia 
constitucional 

823 13,56 

Insuficiente justificación de la especial trascendencia 
constitucional 

2.396 39,48 

Falta de especial trascendencia constitucional 1.173 19,33 

Inexistencia de vulneración del derecho fundamental 
invocado 

105 1,73 

Falta de denuncia de la vulneración del derecho 
fundamental 

25 0,41 

Falta de agotamiento de la vía judicial previa 576 9,49 

Extemporaneidad del recurso 298 4,91 

Falta de subsanación de defectos procesales 524 8,63 

Varios motivos 149 2,45 

Otros motivos - - 

   

TOTAL 6.069 100 

 
         Por lo que respecta a las inadmisiones a trámite de los recursos de amparo, 

vuelven a representar un porcentaje muy elevado las que guardan relación con la insuficiente 
justificación de la especial trascendencia constitucional (39,48 por ciento), con la falta de 
justificación de la trascendencia constitucional (13,56 por ciento) o, directamente, con la 
inexistencia de dicho requisito (19,33 por ciento). Estas tres causas representan el 72,37 por 
ciento del total de inadmisiones a trámite de los amparos. [Ver cuadro 5]. 

CUADRO 5 

CUADRO 4 
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PENDENCIA 
 

          En 2017, el Pleno recibió 95 nuevos recursos, admitió a trámite 70 e inadmitió 24 
mediante auto. Al finalizar el año, quedaban pendientes de decisión sobre su admisión a trámite 
un total de 10 asuntos, 1 menos que en 2016. Asimismo, a lo largo de 2017, el Pleno dictó 103 
sentencias y resolvió (por sentencia o por auto de terminación) 113 procesos. Con todo, el Pleno 
finalizó el año  con 42 asuntos menos pendientes de sentencia que en 2016. 
 

          Respecto a la Salas, durante el pasado ejercicio recibieron un  total de 6.285 
asuntos nuevos (la Sala Primera, 3.155 y la Sala Segunda, 3.130). Al finalizar el año la Sala 
Primera tenía pendientes de sentencia 31 recursos de amparo, acumulados en 24 procesos, no 
habiendo pendiente ninguno en sus Secciones. La Sala Segunda tenía pendientes de sentencia 
51 recursos de amparo acumulados en 50 procesos. Tampoco tenía pendientes en sus 
Secciones. 

 
 

 
 

 

   

 Sentencias Otras resoluciones 

 

Tribunal Supremo 9 1 

Tribunales Superiores de Justicia 6 2 

Audiencia Nacional 10 - 

Audiencias Provinciales 9 6 

Juzgados 4 21 

 

(*) Se cifran por separado sentencias y otras resoluciones (autos o providencias), y se indican 
sólo los órganos judiciales autores de las resoluciones anuladas por fallos del Tribunal 
Constitucional, al margen de cuántas resoluciones sean anuladas en cada fallo; si un fallo 
constitucional anula una o varias sentencias y, al mismo tiempo, otras resoluciones del mismo 
órgano judicial, sólo se registra la anulación de la sentencia 

 

CUADRO 7 

 

  Asuntos resueltos 2013 2014 2015 2016 2017 

      

Recursos de inconstitucionalidad 83 62 65 90 75 

      

Cuestiones de inconstitucionalidad 78 84 172 120 37 

      

Recursos de amparo      

Por sentencia 87 109 96 88 53 

Por auto de inadmisión 5 3 - 3 8 

Por providencia de inadmisión 5.342 6.659 7.880 7.019 5.690 

Por otras causas  574 109 535 478 432 

Acumulado con los anteriores 3 2 2 1 -6 

      

Total 6.012 6.882 8.513 7.625 6.177 

      

CUADRO 6 

Resoluciones judiciales anuladas (*) 
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Conflictos positivos de competencia 40 20 7 12 12 

Conflictos negativos de competencia - 3 - - - 

Conflictos entre órganos constitucionales - - - - - 

Conflictos en defensa de la autonomía local 4 5 3 3 2 

Impugnación de disposiciones sin fuerza de 
ley y resoluciones de las CC.AA. 

 
- 

 
1 

 
6 

 
- 

 
3 

Requerimiento sobre la constitucionalidad de 
los tratados internacionales 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Cuestión prejudicial sobre normas forales 
fiscales 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
    9 

      

Total de asuntos resueltos 6.217 6.968 8.759 7.851 6.315 

 
 
 
 
 

Asuntos admitidos pendientes de 
sentencia 

2013 2014 2015 2016 2017 

      

Recursos de inconstitucionalidad 183 187 163 106 78 

      

Cuestiones de inconstitucionalidad 71 108 47 24 14 

      

Conflictos positivos de competencia 42 26 24 22 13 

      

Conflictos negativos de competencia - - - - - 

      

Conflictos entre órganos constitucionales - - - 1 3 

      

Conflictos en defensa de la autonomía local 7 5 4 2 - 

      

Impugnación de disposiciones sin fuerza de 
Ley y resoluciones de las CC.AA. 

 
1 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

      

Requerimiento sobre constitucionalidad de los 
tratados internacionales 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

      

Cuestiones prejudiciales sobre normas forales 
fiscales 

 
- 

 
- 

 
3 

 
1 

 
1 

      

Recursos de amparo 167 116 99 74 84 

      

Total de procesos pendientes de sentencia 
de Pleno 

251 252 217 157 115 

Total de procesos pendientes de sentencia 
de Sala y Sección  

212 190 117 70 76 

TOTAL PROCESOS PENDIENTES 
SENTENCIA 

463 442 334 227 191 

      

CUADRO 8  
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Total de asuntos pendientes de sentencia 
de Pleno 

259 256 223 160 116 

Total de asuntos pendientes de sentencia 
de Sala y Sección 

212 190 117 70 84 

TOTAL ASUNTOS PENDIENTES 
SENTENCIA 

471 446 340 230 200 

 

CUADRO 9 

 

Asuntos pendientes de admisión 2013 2014 2015 2016 2017 

      

Total asuntos pendientes de admisión en 
Pleno 

43 55 57 11 10 

Total asuntos pendientes de admisión en 
Salas 

3.738 4.463 3.312 2.358 2.378 

 
   

Madrid, 23 de julio de 2018 


