
1 

 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Gabinete del Presidente 

Oficina de Prensa 

 
NOTA INFORMATIVA Nº 79/2019 

 

  MEMORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2018 
             
 

          El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha 
entregado hoy a Su Majestad el Rey la Memoria correspondiente a 2018, de cuya lectura se 
desprenden los siguientes datos de interés: 

 
          A) Se ha producido un incremento de la demanda de justicia constitucional en el 

sentido de que el número de asuntos ingresados han superado a los resueltos (ingresaron 
6.977 asuntos nuevos y se resolvieron 6.839).  

 
          B) Se ha incrementado el número de recursos de amparo presentados 6.918 

frente a los 6.286 interpuestos en 2017. Como en años anteriores sigue siendo limitado el 
número de recursos de amparo que se admiten a trámite: 115 frente a los 70 del año anterior.  

 
          C) Han disminuido los recursos de inconstitucionalidad presentados contra leyes 

y disposiciones normativas con fuerza de ley. En 2018 se promovieron 12. 
 
          D) En cambio, las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por los jueces 

y tribunales han experimentado una subida; 42 en comparación con las 33 de 2017. 
 
          E) Se ha reducido el número de impugnaciones de disposiciones autonómicas. 

En 2018 se interpusieron 3 y en 2017 fueron 4. 
 
          F) No se ha presentado ningún conflicto de competencias ni ningún conflicto entre 

órganos constitucionales. 
 
          G) Se han dictado 142 sentencias de las cuales 87 versaban sobre procesos de 

inconstitucionalidad y 55 sobre recursos de amparo.  
  
          Esta actividad del Pleno y de las Salas del Tribunal ha permitido seguir reduciendo 

el número de asuntos pendientes y, por ende, el tiempo necesario para enjuiciar las leyes cuya 
constitucionalidad es puesta en duda.  
 

          De este modo, 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.  

 
          También se  pueden citar, entre otras sentencias y por su interés jurídico-político, 

las siguientes: STC 14/2018, de 20 de febrero, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto contra la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa; STC 16/2018, 
de 22 de febrero, que decidió un recurso de inconstitucionalidad en relación con diversos 
artículos de la Ley Foral 24/2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda 
en Navarra y la STC 140/2018, de 20 de diciembre, que desestimó el recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2014 relativa a la jurisdicción universal. 
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          Como actividades extrajurisdiccionales, el Tribunal continúa apostando por el 
esfuerzo constante ofreciendo la máxima transparencia para conocer la Institución a través de 
una página web que ofrece una detallada información sobre la misma. En este sentido, las 
notas de prensa publicadas sobre las resoluciones más relevantes del Tribunal, ya sean 
sentencias, autos y providencias se han visto incrementadas hasta llegar a 137.  
 

          Este año 2018 ha estado marcado por el cuadragésimo aniversario de la 
Constitución Española, que el Tribunal conmemoró con tres actos solemnes. El 8 de noviembre 
se presentó en la sede del tribunal la obra “Comentario mínimo a la Constitución Española”, 
coeditada por las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional. El 4 de diciembre se rindió 
homenaje, en presencia de las principales autoridades del Estado, a los Ponentes 
Constitucionales, y tuvimos el honor de recibir a los Excmos. Sres. don José Pedro Pérez-
Llorca Rodrigo y don Miquel Roca i Junyent en un acto solemne. En dicho evento, presentamos 
también el libro “Comentarios a la Constitución Española. XL Aniversario”, dirigido por los 
Presidentes eméritos de este Tribunal don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y doña 
María Emilia Casas Baamonde, publicado conjuntamente por la Fundación Wolters Kluwer y 
por el Boletín Oficial del Estado. Finalmente, el día 11 de diciembre tuvo lugar en la sede del 
Tribunal la presentación del libro “La Costituziòne spagnola nel trentennale della Costituzione 
italiana. Una riflessione 40 anni dopo”. El Presidente participó en más de 30 actos celebrados 
en toda España. 
 

          Por otro lado, el Tribunal ha mantenido una activa política en materia de puertas 
abiertas, ya desarrollada en años anteriores. Así, en 2018, las visitas de colegios, institutos, 
universidades o asociaciones de diversa índole, entre otros colectivos, ascendieron a más de 
170 y las visitas institucionales fueron 45. 
 

          En el ámbito internacional, el Presidente, acompañado de varios Magistrados 
intervino en el seminario en el Tribunal de Karlsruhe (Alemania), en la segunda semana del 
mes de febrero. También ha participado en la Conferencia Iberoamericana de Justicia 
Constitucional en Panamá, en mayo de 2018 y en la Reunión Cuadrilateral de Magistrados de 
los Tribunales de Italia, Portugal, España y Francia, celebrada en Albi (Francia) en el mes de 
septiembre. El Presidente también asistió a la apertura del año judicial en Estrasburgo, en 
enero de 2018, propiciando la visita del Presidente Guido Raimondi, con ocasión del seminario 
celebrado en la sede del Tribunal con el Tribunal Supremo de España. Además intervino en la 
reunión de la Conferencia Europea de Cortes Constitucionales celebrada en Praga en junio.   

 
   

 
ASUNTOS INGRESADOS 
 

          Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total 
de 6.977 asuntos jurisdiccionales; es decir, 596 más que en 2017. Este aumento del 9,34 por 
100 de la demanda de justicia constitucional se debió, esencialmente, al incremento de 
demandas de amparo (6.918 en 2018, frente a 6.286 en 2017). El número de cuestiones de 
inconstitucionalidad pasó de 33 en 2017 a 42 en 2018 mientras que los recursos de 
inconstitucionalidad se redujeron (12 en 2018 frente a 47 en 2017), aunque en términos 
absolutos la disminución tiene escasa dimensión. Se plantearon tres impugnaciones de 
disposiciones autonómicas (cuatro en 2017) y dos cuestiones prejudiciales de validez de 
normas forales fiscales (seis en 2017). No se planteó ningún conflicto de competencias ni 
ningún conflicto entre órganos constitucionales (Cuadro 1). 
 

          La inmensa mayoría de los nuevos recursos de amparo fue promovida por 
particulares, 6.833, de los cuales 6.032 fueron interpuestos por personas físicas y 801 por 
personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos promovieron 85 recursos de 
amparo. Ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal interpusieron recurso alguno.   


















