
1 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Gabinete del Presidente 

Oficina de Prensa 
 
 
 

 
NOTA INFORMATIVA Nº 73/2020 

 
  MEMORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2020 

 
             

          El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha 
entregado hoy a Su Majestad el Rey la Memoria correspondiente a 2020, de cuya lectura se 
desprenden los siguientes datos de interés: 

 
 

I. El Tribunal Constitucional frente a la pandemia del Covid-19 
 

          El 2020 ha sido un año trágicamente marcado por la pandemia del Covid-19, que ha 
causado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. El Tribunal Constitucional, 
tras el Real Decreto 463/2020 del Gobierno de estado de alarma, adaptó su funcionamiento y 
modo de operar. 
 

          El Pleno del Tribunal por Acuerdo de 16 de marzo de 2020 decretó que «el estado de 
alarma no interrumpía el funcionamiento del Tribunal» y, «en garantía del sistema 
constitucional», aprobó los criterios de la suspensión de los plazos procesales y administrativos 
para la tutela procesal-constitucional durante la vigencia del mismo.  
 

          Posteriormente, por Acuerdo de 6 de mayo de 2020 del Pleno, se adoptaron las 
disposiciones para armonizar el cómputo de los plazos en procesos constitucionales al Real 
Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas para hacer frente a la crisis de la covid-19 en 
la administración de justicia. 
 

          Al mismo tiempo, se produjo un gran cambio en los métodos e instrumentos de trabajo 
del Tribunal, pasando casi la totalidad de la plantilla —en la medida que resultaba conciliable 
con sus tareas— a operar mediante sistemas remotos de teletrabajo, produciéndose —a su 
vez— una aceleración en la desmaterialización de los expedientes y procesos, especialmente 
en las reuniones de trabajo y deliberaciones.  
 

          De este modo, se mantuvo la “normalidad jurisdiccional” en el Tribunal, que siguió 
cumpliendo con la defensa de la norma fundamental y la alta misión que le es encomendada 
como intérprete supremo y garante de la Constitución Española. Durante el periodo del estado 
de alarma (14 de marzo-21 de junio), el Pleno y las Salas dictaron un total de 1.486 resoluciones 
(1.441 providencias, 25 autos, y 20 sentencias). 
 
 

II. Actividad jurisdiccional 
 

A) Se ha producido una notable disminución de la demanda de justicia constitucional, 
consecuencia del impacto de la pandemia. Se registraron 6.570 nuevos asuntos 
(1.051 menos que en 2019, un 13,79 por 100). En concreto, se produjo una fuerte 
caída de las demandas de amparo (6.515 en 2020, frente a 7.554 en 2019) 
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B) La cifra de recursos de inconstitucionalidad es similar a la del ejercicio anterior 
(24 frente a los 27 de 2019). La mayoría (18) han sido planteados por diputados 
o senadores (doce respecto a leyes estatales y seis frente a leyes autonómicas). 
El Presidente del Gobierno ha interpuesto 4 frente a normas de las Comunidades 
Autónomas; los dos restantes fueron presentados por asambleas legislativas y 
gobiernos autonómicos frente leyes estatales. 

 
C) Las cuestiones de inconstitucionalidad han disminuido ligeramente: de 33 en 2019 

a 27 en 2020. Asimismo, se han planteado tres conflictos positivos de 
competencia (cinco en 2019) y uno negativo. Ninguna impugnación de 
disposiciones autonómicas y ningún conflicto entre órganos constitucionales. 

 
D) Crece el número de sentencias dictadas, 195, frente a las 178 de 2019. De ellas, 

170 han resuelto demandas de amparo y 25, procesos de inconstitucionalidad. 
 

E) A pesar de la pandemia, aumenta de forma considerable el número resoluciones 
definitivas, 7.087, frente a las 6.574 de 2019. De este modo, el número de asuntos 
resueltos es mayor al de nuevo ingreso (6.570).  

 
F) Un año más, la mayor parte de asuntos de nuevo ingreso son demandas de 

amparo, 6.515 lo que supone un 99,16 por 100. 
 

G) El número de recursos de amparo que se admite a trámite sigue siendo limitado: 
180. No obstante, crece con respecto a los años anteriores (174 en 2019 y 115 
en 2018) 

 
 

          Entre otras sentencias y por su interés jurídico-político, destacan las siguientes: la 
STC 172/2020, de 19 de noviembre, que resolvió el recurso de inconstitucional sobre la Ley 
Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana; la STC 65/2020, de 18 de junio, 
que declaró parcialmente inconstitucional el Código tributario de Cataluña (Ley del Parlament 
17/2017); la STC 135/2020, de 23 de septiembre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del 
plan estratégico de acción exterior de Cataluña con la Unión Europea (2019-2022) o la STC 
13/2020, de 28 de enero, anuló la facultad del Presidente de Aragón de convocatoria de 
referéndum para la ratificación de la reforma estatutaria.  
 

          En recursos de amparo, sobresalen la STC 27/2020 se denegó el derecho a la 
información de un periódico, ponderando el derecho a la propia imagen del afectado, cuando 
para ilustrar una noticia, aquél tomó una fotografía obtenida de la red social «Facebook» sin el 
consentimiento de éste; la STC 35/2020 (caso Strawberry) se otorgó el amparo frente a una 
condena por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, mediante mensajes en 
Twitter; en las SSTC 190/2020 y 192/2020 se confirmaron las condenas, por injurias a la 
bandera y por delito contra la libertad religiosa y la STC 87/2020 de proclamación del derecho 
a una investigación suficiente y eficaz en denuncias de violencia de género. 

 
 

III. Actividad institucional 
 

          En el ámbito institucional, el 2020 ha estado indudablemente marcado por el 
cuadragésimo aniversario de la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional, que ha 
sido celebrado adaptado a las extraordinarias circunstancias de la pandemia. A lo largo del 
año, se realizaron numerosos eventos, siendo el más destacado la conmemoración de la 
constitución oficial del Tribunal (12 de julio de 1980), acto central celebrado el 6 de julio –uno 
de los primeros actos oficiales del Estado tras el confinamiento- presidido por S.M el Rey Felipe 
VI. 
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Previa a la declaración del estado de alarma se inició el ciclo de actos del 40 

aniversario: el Homenaje a los magistrados eméritos (5 de febrero), el Seminario 
«Conversaciones con la Constitución Española y su proyección en Europa», en colaboración 
con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (19 y 20 de febrero) y el Homenaje a las 
magistradas y magistradas eméritas del Tribunal con motivo del Día de la Mujer (4 de marzo). 
 

          Posteriormente, en octubre de 2020, el Tribunal junto con el Museo Nacional de 
El Prado, editó, publicó y presentó el libro y el vídeo «Los derechos constitucionales. Un paseo 
por El Prado» en el cual participaron todos los magistrados de la Institución, proponiendo cada 
uno un comentario sobre una obra de nuestra pinacoteca nacional, vinculada con algún 
derecho o libertad de la Constitución de 1978. Finalmente, el 14 de diciembre, se presentó la 
segunda edición de la obra “Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, 
coeditada por la Fundación Wolters Kluwer, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
y el Boletín Oficial del Estado. 
 

          Al mismo tiempo, el Tribunal ha seguido 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. En 2020, se ha continuado la labor comunicativa a través 
de las notas de prensa (122, una cifra similar a ejercicios anteriores a pesar de estar varios 
meses bajo estado de alarma) y las redes sociales Twitter, Instagram y Youtube. 
 

          Además, con ocasión del 40 aniversario del Tribunal, el 6 de julio se emitió desde 
la sede del Tribunal Constitucional, un programa monográfico de Las mañanas de RNE, en el 
que participaron el Presidente, la Vicepresidenta y los Magistrados. El acto central de 
conmemoración fue retransmitido a través de Televisión Española. 
 

          Lamentablemente, la activa política en materia de puertas abiertas que venía 
realizando el Tribunal Constitucional en los últimos años, fueron suspendidas el 6 de marzo. 
Hasta ese momento, se habían recibido más de 30 visitas de colegio, institutos, universidades 
o asociaciones de diversa índole. 
 

          El Tribunal ha continuado desarrollando –en la medida que las circunstancias lo 
han permitido— su actividad representativa-institucional, participando en diversos foros, 
seminarios y conferencias, presenciales y virtuales, bilaterales y multilaterales, nacionales e 
internacionales, y manteniendo sus relaciones con Tribunales Constitucionales de otros 
Estados, favoreciendo un provechoso intercambio de experiencias y fomentando su proyección 
exterior. Aunque la mayoría de los eventos y encuentros internacionales fueron suspendidos o 
pospuestos a causa de la crisis del coronavirus, se asistió como es habitual a la apertura del 
año judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo y se participó de 
forma telemática en la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. 
 
 

   
ASUNTOS INGRESADOS 
 

          Al registro general del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total 
de 6.570 asuntos jurisdiccionales; es decir, 1.051 menos que en 2019. Esta notable reducción 
del 13,79 por 100 de la demanda de justicia constitucional refleja el impacto de la pandemia 
causada por la covid-19 sobre la jurisdicción constitucional y se plasmó, en particular, en una 
fuerte caída de las demandas de amparo (6.515 en 2020, frente a 7.554 en 2019). Más ligero 
fue el descenso percibido en la promoción de nuevos recursos de inconstitucionalidad (24 en 
2020 y 27 en 2019), cuestiones de inconstitucionalidad (27 en 2020 y 33 en 2019) y conflictos 
positivos de competencia (tres en 2020 y cinco en 2019). Se planteó, además, un conflicto 
negativo de competencia, instado por una persona jurídica (Cuadro 1). 


















