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Presentación 

 

Pascual Sala Sánchez 

 

El 2012 ha sido un año de renovación del Tribunal constitucional: tres Magistrados 

dejaron la institución, tras largos y fructíferos años de servicio, y cuatro fueron 

nombrados por el Rey a propuesta del Congreso de los Diputados. La incorporación a la 

institución en julio de este año de doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero 

Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas ha supuesto un 

renovado empuje a la actividad jurisdiccional del Tribunal, a la vez que se mantiene la 

continuidad de la institución, renovación que a su vez se refleja en la nueva 

composición del Pleno, de las Salas y de las Secciones en que organiza su trabajo el 

Tribunal.  

Reitero mi bienvenida a los nuevos Magistrados, todos ellos juristas de reconocida 

competencia y prestigio que nada más incorporarse comenzaron a aportar sus 

conocimientos jurídicos y su buen hacer a la labor jurisdiccional del Tribunal. También 

quisiera nuevamente agradecer de verdad todo el esfuerzo y el saber que aportaron a la 

ardua labor de este órgano constitucional, durante más de diez años, don Eugeni Gay 

Montalvo, don Javier Delgado Barrio y doña Elisa Pérez Vera; así como rendir 

homenaje a don Roberto García-Calvo, quien nos dejó prematuramente para siempre en 

mayo de 2008. Todos ellos dedicaron a nuestro Tribunal sus mejores esfuerzos y 

demostraron mediante su meritorio trabajo realizado en equipo tanto su independencia 

como su alto sentido de la responsabilidad.  

Considero oportuno subrayar algunos de estos rasgos esenciales del Tribunal 

Constitucional. Por una parte, el carácter colegiado en la deliberación, fundamentación 

y resolución de los asuntos; y, por otra parte, la independencia del Tribunal y de los 

Magistrados que lo integran. Este es efectivamente un órgano independiente, no un 

Tribunal político ni politizado, dicho sea con el mayor respeto hacia la nobleza de la 

política como profesión en tanto que dirigida a la satisfacción del interés general 

mediante la capacidad de liderazgo, el debate público, la obtención de acuerdos y el 

ejercicio del arte de lo posible. Igualmente, no debe confundirse la libertad ideológica 

de los magistrados con la dependencia partidaria. Como supremo intérprete de la 

Constitución, el Tribunal es independiente de los demás órganos constitucionales y está 

sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica, y sus miembros son inamovibles 

en el ejercicio de su mandato y de la auténtica función jurisdiccional que desarrollan. El 

hecho de que, en virtud de las competencias establecidas por la Constitución y su Ley 

Orgánica, el Tribunal Constitucional juzgue y resuelva controversias políticas no 

contradice su independencia, porque cumple su función con arreglo a criterios 

estrictamente jurídico-constitucionales y no de conveniencia u oportunidad políticas.  

Por eso, la crítica a las resoluciones del Tribunal, que entiendo no solo convenientes 

sino absolutamente necesarias, como las de cualquier acto de poder en una democracia 

—y las Sentencias de los Tribunales y, por supuesto, las del Tribunal Constitucional lo 

son—, se ha de producir en función de su fundamentación jurídica y sin que pueda 

confundirse con la descalificación o el menosprecio institucional e incluso personal de 

sus magistrados. Si se descalifica o menosprecia al Tribunal y a sus miembros en vez de 
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criticar fundadamente sus decisiones se hace un grave daño, muchas veces irreparable, a 

una institución básica en nuestro Estado democrático de Derecho. 

Volviendo a la renovación parcial que, tras un retraso superior a un año y medio, 

finalmente se produjo en el verano de 2012, resulta obligado referirse a la lamentable e 

inaceptable tardanza en cumplir con el mandato constitucional que de manera expresa 

prevé renovar trienalmente el Tribunal. Me parece urgente resolver el problema que se 

ha planteado ya demasiadas veces y que afecta a la normalidad de una de las 

instituciones claves en nuestro sistema democrático, garantía última de la prevalencia y 

efectividad de la Constitución. La prescripción constitucional de renovación trienal por 

tercios se fundamenta en la necesidad de procurar la conservación del acervo 

jurisprudencial del Tribunal y su actualización o modulación de forma continuada, 

progresiva y meditada. A su vez, la permanencia de los Magistrados los nueve años 

previstos por la Constitución contribuye a reforzar la independencia del Tribunal y de 

sus Magistrados, al dotar a éstos de un mandato considerablemente más largo que el de 

los órganos constitucionales proponentes. Por lo tanto, exhorto a que se cumpla con 

responsabilidad y cabalmente con la Constitución asegurando la ordenada y puntual 

renovación del Tribunal. 

Este año han llegado al Tribunal Constitucional un número de recursos y conflictos 

similar al del año anterior: la gran mayoría han sido recursos en los que los ciudadanos 

piden el amparo de sus derechos fundamentales (7.205, exactamente); las Comunidades 

Autónomas presentaron 20 recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Estado y 

cuatro conflictos de competencia contra disposiciones administrativas; por su parte, el 

Estado impugnó nueve leyes autonómicas y presentó un número igual de conflictos de 

competencia: cuatro. A estos conflictos de carácter territorial se suman los siete recursos 

de inconstitucionalidad presentados por los Diputados y Senadores y las 42 cuestiones 

planteadas por los Tribunales de justicia respecto de leyes que se ven llamados a aplicar 

en los litigios y causas que resuelven. 

El Tribunal ha mantenido su ritmo de trabajo, sin que la obligada pausa que conlleva la 

renovación parcial de sus Magistrados haya impedido que resolviera más asuntos que 

los ingresados durante el año, con los consiguientes acortamientos en los tiempos de 

respuesta a las peticiones para proteger la Constitución española en sede jurisdiccional. 

En este año 2012, el Pleno, las Salas y las Secciones del Tribunal han juzgado 7.702 

recursos, cuestiones y conflictos, 260 de ellos mediante sentencia. Más de la mitad de 

los asuntos resueltos mediante sentencia llevaron a verificar la constitucionalidad de 

leyes y otras disposiciones de los poderes públicos: 131, en contraste con los 129 

recursos de amparo que dieron lugar a sentencia. Este dato muestra los frutos de la 

decisión legislativa que reformó la Ley rectora del Tribunal en 2007, al potenciar la 

tutela de los derechos y libertades fundamentales por parte de los Tribunales del Poder 

Judicial y limitar correlativamente el amparo constitucional a aquellos asuntos que 

presentan una especial trascendencia constitucional. Por lo demás, aunque aún queda 

trabajo por hacer, es notable la reducción del tiempo que el Tribunal necesita para 

otorgar amparo a los ciudadanos cuyos derechos han sido vulnerados; y también es 

perceptible que el Pleno está consiguiendo reducir los tiempos para juzgar sobre la 

constitucionalidad de las normas con rango de ley y la bolsa de asuntos pendientes de 

sentencia, que este año descendió en 86, hasta quedarse en un total de 302 recursos y 

cuestiones pendientes. 

Es cierto que el Tribunal contribuye a garantizar el respeto a la Constitución mediante 

todas sus resoluciones y no solamente con sus sentencias. Este año, el Pleno fue 
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llamado a pronunciarse sobre determinados aspectos del procedimiento que condujo a la 

reforma del propio texto constitucional: la segunda reforma de la Constitución española, 

de 27 de septiembre de 2011, que dio nueva redacción al artículo 135. Mediante su Auto 

número 9/2012, de 13 de enero, el Tribunal consideró correcto el procedimiento seguido 

por las Cortes Generales para aprobar la reforma y no admitió a trámite el recurso, toda 

vez que el Congreso de los Diputados no vulneró la Constitución por seguir el 

procedimiento ordinario de reforma, en vez del agravado. También consideró el Auto 

9/2012 que no vulneraba la Constitución que el texto propuesto por los grupos 

parlamentarios mayoritarios hubiera sido tramitado con urgencia, lo que redujo los 

plazos para presentar enmiendas pero sin impedirlas, y que el debate se hubiera 

realizado en trámite de lectura única. Lo esencial era que se había cumplido la 

indeclinable exigencia constitucional de que la discusión y la votación de la reforma 

constitucional hubieran sido llevadas a cabo por los Plenos del Congreso de los 

Diputados y del Senado, mediante un debate público ante el pueblo español. 

En el año 2012 el Tribunal Constitucional, por primera vez en sus más de 30 años de 

historia, celebró una sesión jurisdiccional fuera de su sede habitual en Madrid. El 12 de 

enero el Pleno del Tribunal se reunió en Valencia, en el Palacio de Justicia, y aprobó 

tres providencias, seis autos y cuatro sentencias. Con la celebración de esta sesión 

jurisdiccional fuera de Madrid se ha querido acercar la institución a los ciudadanos y 

que sea percibido como el Tribunal de todos los españoles. 

A lo largo del año se ha conmemorado el Bicentenario de la primera Constitución 

española —y una de las primeras del mundo—, la Constitución de Cádiz de 1812. El 

Tribunal Constitucional ha participado activamente en los actos conmemorativos de tan 

importante efeméride. Así, el 19 marzo celebró un Pleno jurisdiccional conmemorativo 

de este momento fundacional de nuestra historia constitucional en Cádiz, en el Oratorio 

de San Felipe Neri, por el evidente simbolismo de la fecha y del lugar. En este Pleno, el 

Tribunal aprobó una sentencia resultado de un proceso constitucional de gran entidad en 

el que se debatieron cuestiones centrales del Estado de Derecho que ya habían sido 

recogidas por la Constitución gaditana, como son la función del Tribunal Supremo en el 

sistema jurídico español y el significado y alcance de la independencia judicial.  

También en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 

se celebró en Cádiz la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, del 16 

al 19 de mayo. Fue inaugurada en el mismo Oratorio de San Felipe Neri, bajo la 

presidencia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Participaron en la Conferencia 

Presidentes y Magistrados que representaban a la gran mayoría de los Tribunales, 

Cortes y Salas constitucionales de Iberoamérica. Centrada en el tema “Presidencialismo 

y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional”, con nuestros colegas y amigos 

iberoamericanos tuvimos ocasión de reflexionar y debatir, desde el prisma jurídico 

propio de la justicia constitucional, cuestiones particularmente relevantes para la 

legitimidad democrática de los Estados, incluyendo el principio básico —recogido ya en 

la Constitución de 1812— de la separación de poderes. 

El Tribunal Constitucional ha seguido manteniendo a lo largo de 2012 relaciones de 

amistad y cooperación con instituciones homólogas de otros países. Las innumerables 

invitaciones a reuniones y actos relativos a la Justicia constitucional, convocados por 

instituciones tanto del ámbito judicial como del académico, demuestran el notable 

prestigio del que goza nuestro Tribunal en el extranjero. A su vez, esta importante red 

de vínculos institucionales a nivel internacional, consolidada a lo largo de los años, 
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refleja la relevancia no sólo de la experiencia democrática de nuestro país, sino de la 

jurisprudencia constitucional española. 

Además de la ya reseñada IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, 

celebrada en Cádiz, quisiera destacar la XIV conferencia anual que reunió en Lisboa a 

los Tribunales Constitucionales de Italia, Portugal y España. El provechoso diálogo 

jurisprudencial se centró en esta ocasión en el tema de la extradición, la orden europea 

de detención y otras formas de cooperación en materia penal. La cooperación 

internacional desarrollada por el Tribunal Constitucional ha sido, asimismo, muy 

notable durante este año. Más allá de Europa e Iberoamérica como tradicionales ámbitos 

prioritarios por afinidad jurídica y cultural, el Tribunal ha colaborado con diversas 

iniciativas de cooperación internacional en el ámbito de la Justicia constitucional con 

países como Filipinas, Marruecos, Túnez, Turquía o Vietnam. El Tribunal participó a su 

vez en la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales 

convocada por la Suprema Corte de Justicia mexicana, con el apoyo de las Naciones 

Unidas, en la que se abordaron los retos comunes en la interpretación y el desarrollo 

jurisprudencial por los tribunales nacionales de las normas y principios internacionales 

de los derechos humanos.  

Concluyo reiterando mi profundo agradecimiento por su valiosa labor y dedicación a los 

Letrados del Tribunal Constitucional —cuyo cualificado trabajo es esencial— y a todo 

el personal al servicio del Tribunal. 

Madrid, 14 de febrero de 2013. 
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I. Composición del Tribunal 

 

 

 

Tras la renovación parcial del Tribunal verificada en julio de 2012, se incorporaron 

los Excmos. Sres. don Juan José González Rivas 
1
 y don Andrés Ollero Tassara 

2
, la 

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías 
3
 y el Excmo. Sr. don Fernando Valdés 

Dal-Ré 
4
, a propuesta del Congreso de los Diputados. Los nuevos Magistrados 

tomaron posesión de sus cargos el lunes 23 de julio de 2012, cesando en esa fecha 

los Excmos. Sres. don Eugeni Gay Montalvo, Vicepresidente 
5
, don Javier Delgado 

Barrio 
6
 y la Excma. Sra. doña Elisa Pérez Vera 

7
. El discurso pronunciado por el 

Presidente del Tribunal en el acto de esta décima renovación se recoge en el anexo 

V. 

 

Por Real Decreto 58/2011, de 21 de enero (BOE núm. 20, de 24 de enero), había 

sido nombrado Presidente del Tribunal Constitucional, a propuesta del Pleno, el 

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez. Mediante Real Decreto 1139/2012, de 24 de 

julio (BOE núm. 177, de 25 de julio), fue  nombrado Vicepresidente del Tribunal, a 

propuesta del Pleno, al Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas. 

 

 

 

La composición del Tribunal Constitucional es, por tanto, la siguiente: 

 

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez, Presidente 
8
 

 

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas, Vicepresidente 
9
 

 

                                                 
1
 Nombrado por Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 

 
2
 Nombrado por Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 

 
3
 Nombrada por Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 

 
4
 Nombrado por Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 

 
5
 Nombrado Magistrado por Real Decreto 1220/2001, de 6 de noviembre (BOE de 7 de noviembre), y 

Vicepresidente por Real Decreto 59/2011, de 21 de enero (BOE de 24 de enero); cesado, en uno y otro 

cargo, por Reales Decretos 1112/2012 y 1114/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 

 
6
 Nombrado por Real Decreto 1218/2001, de 6 de noviembre (BOE de 7 de noviembre); cesado por Real 

Decreto 1111/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 

 
7
 Nombrada por Real Decreto 1221/2001, de 6 de noviembre (BOE de 7 de noviembre); cesada por Real 

Decreto 1113/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 

 
8
 Real Decreto 1407/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio). Real Decreto 58/2011, de 21 de enero 

(BOE núm. 20, de 24 de enero). 

 
9
 Real Decreto 1406/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio). Real Decreto 1139/2012, de 24 de julio 

(BOE de 25 de julio). 
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Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes 
10

 

 

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps 
11

 

 

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago 
12

 

 

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita 
13

 

 

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez 
14

 

 

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 
15

 

 

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías 
16

 

 

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara 
17

 

 

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré 
18

 

 

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas 
19

 

 

 

 

Por Acuerdo de 24 de julio de 2012 (BOE núm. 178, de 26 de julio), el Pleno del 

Tribunal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1979, 

del Tribunal Constitucional, dispuso la siguiente distribución de sus miembros en 

Salas y Secciones: 

 

 

Sala Primera 

 

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez, Presidente 

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes 

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita 

                                                 
10

 Real Decreto 1404/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio). 

 
11

 Real Decreto 1405/2004, de 8 de junio (BOE de 9 de junio). 

 
12

 Real Decreto 1785/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011). 

 
13

 Real Decreto 1784/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011). 

 
14

 Real Decreto 1786/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011). 

 
15

 Real Decreto 1787/2010, de 29 de diciembre (BOE de 10 de enero de 2011). 

 
16

 Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 

 
17

 Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 

 
18

 Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 

 
19

 Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio (BOE de 21 de julio). 
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Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara 

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré 

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas 

 

 

Sala Segunda 

 

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente  

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps 

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago 

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez 

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías 

 

 

Sección Primera 

 

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez, Presidente 

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita 

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas 

 

 

Sección Segunda 

 

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes, Presidente 

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara 

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré 

 

 

Sección Tercera 

 

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente 

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez 

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías 

 

 

Sección Cuarta 

 

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps, Presidente 

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago 

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 

 

 

 

Datos personales 

 

Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez 

Valencia, 1935. Magistrado del Tribunal Supremo 

 

Excmo. Sr. don Ramón Rodríguez Arribas 
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Madrid, 1934. Magistrado del Tribunal Supremo 

 

Excmo. Sr. don Manuel Aragón Reyes 

Benamejí (Córdoba), 1944. Catedrático de Derecho Constitucional 

 

Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps 

Madrid, 1956. Catedrático de Derecho Constitucional 

 

Excmo. Sr. don Francisco José Hernando Santiago 

Madrid, 1936. Magistrado del Tribunal Supremo  

 

Excma. Sra. doña Adela Asua Batarrita 

Bilbao, 1948. Catedrática de Derecho Penal 

 

Excmo. Sr. don Luis Ignacio Ortega Álvarez 

Madrid, 1953. Catedrático de Derecho Administrativo 

 

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 

Murcia, 1962. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

 

Excma. Sra. doña Encarnación Roca Trías 

Barcelona, 1944. Magistrada del Tribunal Supremo 

 

Excmo. Sr. don Andrés Ollero Tassara 

Sevilla, 1944. Catedrático de Filosofía del Derecho 

 

Excmo. Sr. don Fernando Valdés Dal-Ré 

Valladolid, 1945. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

 

Excmo. Sr. don Juan José González Rivas 

Ávila, 1951. Magistrado del Tribunal Supremo 
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II. Secretaría General, Letrados, 

Gabinete de Presidencia, Secretarías de 

Justicia, Gerencia e Intervención 
 

 

 

 

Secretaría General 

 

En sesión celebrada el 20 de julio de 2011, el Pleno del Tribunal eligió como Secretario 

General y Letrado Mayor a don Javier Jiménez Campo. Por Resolución de 21 de julio 

de 2011 (BOE núm. 179, de 27 de julio), el Presidente del Tribunal Constitucional 

dispuso el correspondiente nombramiento. 

 

En sesión celebrada el 13 de marzo de 2012, el Pleno del Tribunal eligió como 

Secretario General Adjunto a don Juan Carlos Duque Villanueva. Por Resolución de 13 

de marzo de 2012 (BOE núm. 64, de 15 de marzo), el Presidente del Tribunal 

Constitucional dispuso su nombramiento. 

 

 

 

Letrados 

 

El Tribunal Constitucional está asistido, conforme al artículo 97 de su Ley Orgánica, 

por un cuerpo de Letrados. En la actualidad, los componentes de dicho cuerpo son 

quienes siguen: 

- Don Juan Antonio Xiol Ríos. En excedencia; Presidente de la Sala Primera de lo Civil 

del Tribunal Supremo. 

- Don Luis Sánchez Serrano. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Don Juan José González Rivas. En excedencia; Magistrado del Tribunal 

Constitucional. 

- Don Javier Jiménez Campo. Secretario General del Tribunal Constitucional. 

Catedrático de Universidad en excedencia. 

- Don Javier García Roca. En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

- Don Ignacio Díez-Picazo Giménez. En excedencia; Catedrático de Derecho Procesal 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Don Ignacio Borrajo Iniesta. Jefe del Servicio de Estudios, Biblioteca y 

Documentación. Catedrático de Universidad en excedencia. 

- Don Juan Luis Requejo Pagés. En servicios especiales; Profesor Titular de 

Universidad en excedencia. 
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- Don Luis Pomed Sánchez. Jefe del Servicio de Doctrina Constitucional. Profesor 

Titular de Universidad en excedencia. 

- Don Ignacio Torres Muro. En excedencia; Catedrático de Derecho Constitucional de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

- Don Juan Ignacio Moreno Fernández. Jefe del Servicio de Informática. Profesor 

Titular de Universidad en excedencia. 

 

Con arreglo al artículo 53.2 del Reglamento de organización y personal, pasaron a 

ocupar plazas de Letrado de adscripción temporal al Tribunal Constitucional los 

siguientes funcionarios públicos:  

- Doña María Angeles Ahumada Ruiz, Profesora Titular de Derecho Constitucional de 

la Universidad Autónoma de Madrid. 

- Doña Isabel Benzo Sainz, Administradora Civil del Estado. 

- Doña Alicia Camacho García, Administradora Civil del Estado. 

- Doña Amparo García Rubio, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad de Valencia. 

- Don Jesús María González García, Profesor Titular de Derecho Procesal de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

- Don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Magistrado y Secretario de 

Administración Local. 

- Don Luis Medina Alcoz, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

- Don Francisco José Sospedra Navas, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

 

Han dejado de prestar servicios al Tribunal los siguientes Letrados adscritos:  

- Don Armando Salvador Sancho, Administrador Civil del Estado. 

- Don Xavier Jean Braulio Thibault Aranda, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Magistrado y Secretario de 

Administración Local. 

 

Han continuado prestando sus servicios como Letrados adscritos las siguientes 

personas:  

- Doña Raquel Aguilera Izquierdo, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Don Rafael Alcácer Guirao, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid.  

- Don Fernando Alcantarilla Hidalgo, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 30 de Madrid. 
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- Don Xabier Arzoz Santisteban, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la 

Universidad del País Vasco.  

- Doña Yolanda Bardají Pascual, Letrada del Tribunal Supremo. 

- Doña Margarita Beladíez Rojo, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

- Don Juan Carlos Cabañas García, Profesor Titular de Derecho Procesal de la 

Universidad de Alcalá. 

- Don Miguel Casino Rubio, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

- Don Manuel Chacón Alonso, Magistrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 10 de 

Málaga. 

- Don Pablo Colomina Cerezo, Magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 1 de 

Vitoria. 

- Doña Nieves Corte Heredero, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Doña María Victoria Cuartero Rubio, Profesora Titular de Derecho Internacional 

Privado de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

- Don Ignacio de la Cueva Aleu, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla).  

- Doña Eva Desdentado Daroca, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Alcalá. 

- Doña Gema Díez-Picazo Giménez, Profesora Titular de Derecho Civil de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

- Don Juan Carlos Duque Villanueva, Letrado de la Junta General del Principado de 

Asturias. 

- Don Juan Fernando Durán Alba, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Valladolid. 

- Don Luis Fernández Antelo, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla). 

- Doña María Esperanza Fernández Rodríguez, Magistrada titular del Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Móstoles (Madrid).  

- Don Enrique Gabaldón Codesido, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla). 

- Doña Susana García Couso, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

- Doña María de los Ángeles García Frías, Profesora Titular de Derecho Financiero y 

Tributario de la Universidad de Salamanca.  

- Doña Itziar Gómez Fernández, Profesora Titular de Derecho Constitucional de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

- Don Andrés Javier Gutiérrez Gil, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
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- Don Juan Antonio Hernández Corchete, Profesor Titular de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Vigo. 

- Doña Isabel Huertas Martín, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad 

de Salamanca. 

- Don Pedro Ibáñez Buil, Administrador Civil del Estado. 

- Doña Cristina Izquierdo Sans, Profesora Titular de Derecho Internacional Público de 

la Universidad Autónoma de Madrid. 

- Don Herminio Losada González, Letrado de la Administración de la Seguridad Social. 

- Don Ignacio Matia Prim, Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social. 

- Don Luis Felipe Medina Rey, Letrado de la Junta de Andalucía, Letrado Mayor del 

Consejo Consultivo de Andalucía. 

- Don Francisco Moya Hurtado de Mendoza, Magistrado de la Audiencia Provincial de 

Madrid. 

- Doña Eva Nieto Garrido, Profesora Titular de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

- Don Fernando Oleo Banet, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de La 

Laguna. 

- Don Carlos Ortega Carballo, Letrado del Tribunal de Cuentas. 

- Don Fernando Pastor López, Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 23 de Madrid.  

- Don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, Profesor Titular de Derecho Constitucional 

de la Universidad Autónoma de Madrid. 

- Don Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho Internacional Público de la 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 

- Doña María Teresa Rodríguez Montañés, Profesora Titular de Derecho Penal de la 

Universidad de Alcalá.  

- Doña Patricia Rodríguez-Patrón Rodríguez, Profesora Titular de Derecho 

Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. 

- Doña Violeta Ruiz Almendral, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario 

de la Universidad Carlos III de Madrid. 

- Don José Miguel Sánchez Tomás, Profesor Titular de Derecho Penal de la 

Universidad de Murcia. 

- Don Ignacio Sánchez Yllera, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. 

- Don Koldo Mikel Santiago Redondo, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.  

- Doña Silvia del Saz Cordero, Catedrática de Derecho Administrativo de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

- Doña Marta Timón Herrero, Letrada del Ayuntamiento de Barcelona.  

- Doña María del Camino Vidal Fueyo, Profesora Titular de Derecho Constitucional de 

la Universidad de Burgos. 
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Gabinete de la Presidencia 

 

Por Resolución de la Presidencia de 17 de junio de 2011 fue nombrado Jefe del 

Gabinete don Juan Villar Escudero, Diplomático. 

 

 

 

Secretarías de Justicia 

 

Secretaria de Justicia del Pleno, de quien depende el Registro General del Tribunal: 

doña Herminia Palencia Guerra. 

Secretarios de Justicia de la Sala Primera: don Santiago González García y don Alfonso 

Pérez Camino. 

Secretarios de Justicia de la Sala Segunda: doña María Isabel Lachén Ibort y don 

Manuel Corral Abascal. 

 

 

Gerencia 

 

A cargo de don José Luis Gisbert Iñesta, Letrado del Tribunal de Cuentas. 

 

 

 

Intervención 

 

El Interventor del Tribunal es don Ramón Padilla Puig. 
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III. Acuerdos normativos del Pleno y otras 

resoluciones de carácter general20 
 

 

 

 

1. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera (BOE núm. 103, de 30 de abril, cve: BOE-A-2012-5730), introdujo en su 

disposición adicional tercera unas previsiones sobre la impugnación ante el Tribunal 

Constitucional de leyes, disposiciones, actos o resoluciones de las Comunidades 

Autónomas por vulneración de los principios establecidos en el artículo 135 de la 

Constitución (reformada en 2011) y desarrollados en dicha Ley. El apartado segundo de 

la disposición adicional declara que la suspensión de una ley de presupuestos 

conllevaría temporalmente la prórroga automática de los presupuestos anteriores. 

 

 

2. Por Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Pleno del Tribunal Constitucional, se dispuso 

la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional (BOE núm. 178, de 

26 de julio, cve: BOE-A-2012-9989) en los términos reseñados en el capítulo I. 

 

 

3. Por Acuerdo de 19 de noviembre de 2012, del Pleno del Tribunal Constitucional, se 

modificó parcialmente el Reglamento de organización y personal del Tribunal (BOE 

núm. 282, de 23 de noviembre, cve: BOE-A-2012-14406). Los Letrados de adscripción 

temporal, que son nombrados por el Pleno a propuesta de tres Magistrados, por un plazo 

de tres años, pueden ser renovados hasta por otros dos períodos iguales de la misma 

forma. 

 

 

 

                                                 
20

 El texto de los Acuerdos referidos en este apartado se incluye infra en el anexo I. 
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IV. Actividad jurisdiccional21
 

 

 

1. Datos generales 

A) La demanda de justicia constitucional 

B) Las sentencias 

C) La restante actividad jurisdiccional 

D) El trámite de admisión de recursos 

E) Balance estadístico del año 

F) La pendencia de asuntos 

2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales 

A) Preliminar 

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado 

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas 

D) Conflictos constitucionales 

3. Procesos de amparo 

A) Preliminar 

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)  

C) Integridad física y moral (art. 15 CE) 

D) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE) 

E) Intimidad, inviolabilidad domiciliaria y secreto de las comunicaciones (art. 18 

CE) 

F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE) 

G) Derecho de asociación (art. 22 CE)  

H) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE) 

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 

a) Acceso a la justicia 

b) Acceso al proceso 

c) Acceso al recurso 

                                                 
21

 Este capítulo ha sido elaborado por los Servicios del Tribunal sin otra pretensión que la de 

ofrecer una somera descripción de la actividad jurisdiccional y del contenido de los diversos 

pronunciamientos del Tribunal durante el año. Carece, por tanto, de todo valor interpretativo del 

sentido y alcance de las resoluciones dictadas por el Tribunal. 
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d) Interdicción de la indefensión 

e) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales 

f) Intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes 

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE) 

a) Derecho a un proceso con todas las garantías 

b) Presunción de inocencia 

c) Derecho a la defensa 

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE) 

L) Libertad sindical (art. 28 CE) 

 

 

 

 

1. Datos generales 

La actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional durante el año 2012 se resume 

en unos datos cuyo detalle figura en el anexo III de la presente Memoria. En los 

siguientes epígrafes se da cuenta de los relativos a la demanda de justicia constitucional, 

a las sentencias dictadas, al resto de actividad jurisdiccional y al trámite de admisión de 

recursos. Este apartado se cierra con un balance estadístico del año y una somera 

referencia a los asuntos pendientes.  

 

A) La demanda de justicia constitucional 

Al Registro General del Tribunal Constitucional llegaron a lo largo del año un total de 

7.294 asuntos jurisdiccionales; es decir, 102 asuntos más que en 2011. Se trata de un 

incremento numéricamente poco significativo, pero que rompe la tendencia a la baja en 

el ingreso de nuevos asuntos que venía observándose en los últimos años (en 2009 el 

Tribunal alcanzó el máximo histórico de asuntos de nuevo ingreso, 10.848, que se 

redujeron a 9.041 en 2010 y a 7.192 en 2011). Este ligero repunte, de apenas el 1,41 por 

100, se debió al crecimiento de la demanda de amparo constitucional, al presentarse 107 

recursos de amparo más que en 2011 (mientras que en 2011 se registraron 7.098 nuevos 

recursos de amparo, en 2012 esta cifra ascendió hasta los 7.205, lo que supuso un leve 

incremento del 1,5 por 100), pues debe hacerse notar que la presentación de escritos de 

iniciación de los restantes tipos de procesos constitucionales se redujo ligeramente (en 

2011 se interesó la iniciación de 94 procesos de inconstitucionalidad y conflictos 

constitucionales, cifra que descendió a 89 en 2012). Se mantuvo con ello la tradicional 

preponderancia de los recursos de amparo, 7.205, lo que representó el 98,77 por 100 de 

los asuntos de ingreso. Los 89 asuntos restantes se repartieron del siguiente modo: 38 
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recursos de inconstitucionalidad, 42 cuestiones de inconstitucionalidad, ocho conflictos 

positivos de competencia y un conflicto negativo de competencia. 

Se interpusieron 38 recursos de inconstitucionalidad, siendo sus promotores, 

mayoritariamente, los Gobiernos y Parlamentos autonómicos, que impugnaron leyes y 

normas con rango de ley estatales en 20 ocasiones. A cierta distancia numérica se 

encuentran los nueve recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del 

Gobierno frente a leyes autonómicas. Los Diputados o Senadores formularon tres 

recursos de inconstitucionalidad frente a leyes estatales y cuatro frente a leyes 

autonómicas. Igualmente, en 2012 se presentaron dos escritos en los que dos 

organizaciones decían promover sendos recursos de inconstitucionalidad. Estos escritos 

fueron tramitados con los números de registro 1-2012, el presentado por el partido 

político Los Verdes Ecopacifistas con respecto a las Leyes Orgánicas 2/2001 y 3/2001, 

de 28 de enero, de modificación de la Ley Orgánica del régimen electoral general; y 

2145-2012, presentado por la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía en 

relación con un precepto de la Ley del Parlamento de Andalucía 15/2011, de 23 de 

diciembre, de promoción del trabajo autónomo. En ambos casos la tramitación concluyó 

con el dictado de una providencia de inadmisión por carencia de legitimación activa.  

A lo largo de 2012 se presentaron 42 cuestiones de inconstitucionalidad, planteadas en 

su mayor parte por los diferentes Tribunales Superiores de Justicia, que en cinco 

ocasiones expresaron sus dudas respecto de la constitucionalidad de leyes estatales y en 

17 lo hicieron con respecto a leyes autonómicas; asimismo, la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó una cuestión en 

relación con la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 14/2009, de 17 de 

diciembre, de ejecución presupuestaria para 2010. El Tribunal Supremo promovió tres 

cuestiones de inconstitucionalidad, todas ellas respecto de normas legales estatales y los 

Juzgados 16 (seis en relación con leyes estatales y las otras diez respecto de 

disposiciones legales autonómicas).  

Los ocho conflictos positivos de competencia planteados en 2012 muestran un 

equilibrio perfecto en cuanto a sus promotores, pues si cuatro de ellos fueron 

promovidos por los Gobiernos autonómicos frente a normas y resoluciones adoptadas 

por el Gobierno de la Nación, este mismo órgano planteó los otro cuatro respecto de 

actos y disposiciones generales dictadas por los ejecutivos autonómicos. Se planteó un 

conflicto negativo de competencia, que fue inadmitido a trámite por el ATC 163/2012, 

de 12 de septiembre.  

Los recursos de amparo fueron interpuestos en su inmensa mayoría por particulares: 

7.121 del total de 7.205 recursos de nuevo ingreso (6.318 fueron promovidos por 

personas físicas y 803 por personas jurídicas de Derecho privado); los restantes 84 

fueron interpuesto por órganos o entidades de Derecho público. Ni el Ministerio Fiscal 

ni el Defensor del Pueblo presentaron demandas de amparo constitucional.  

Con respecto a su origen, persiste la tradicional preponderancia de los recursos de 

amparo promovidos en relación con resoluciones de los órdenes jurisdiccional penal y 
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contencioso-administrativo. Del primero de ellos procedieron 2.926 recursos de amparo, 

lo que supone el 40,61 por 100 del total de recursos de amparo de nuevo ingreso 

(porcentaje que asciende hasta el 47 por 100 si le sumamos los 461 recursos 

provenientes de vigilancia penitenciaria). Por su parte, 2.508 nuevos recursos de amparo 

procedieron de la jurisdicción contencioso-administrativa, esto es, el 34,8 por 100 del 

total; de ellos, 1.038 traían causa de procesos en materia de inmigración, visados y 

permisos de residencia y trabajo, expulsiones del territorio nacional, etc.; esto supone un 

41,48 por 100 de los recursos procedentes del orden jurisdiccional contencioso-

administrativo y el 14,40 por 100 del total de recursos de amparo (cifras prácticamente 

idénticas a las de 2011, año en el que se promovieron 1.023 recursos de amparo en 

materia de extranjera, lo que representó el 14,41 por 100 del total de recursos de 

amparo). El tercer lugar lo ocupan los recursos de amparo procedentes de la jurisdicción 

civil (938, el 13,01 por 100), social (304, el 4,21 por 100) y contencioso-disciplinario 

militar (44, el 0,61 por 100). Fueron 20 los recursos de amparo frente a actos 

parlamentarios interpuestos por el cauce del art. 42 LOTC, lo que representó un 0,27 

por 100 del total.  

Algo más de una cuarta parte de los recursos de amparo se interpusieron después de que 

se hubiera dictado una sentencia o auto por el Tribunal Supremo (1.905, un 26,43 por 

100). Los demás recursos de amparo procedieron de litigios y causas resueltos por otros 

órganos jurisdiccionales, entre los que numéricamente destacan las Audiencias 

Provinciales (2.355, un 32,68 por 100) y los Tribunales Superiores de Justicia (1.660, 

un 23,03 por 100); se presentaron 323 demandas de amparo frente a resoluciones de la 

Audiencia Nacional (un 4,48 por 100), 27 frente a resoluciones del Tribunal Militar 

Central (0,38 por 100) y 17 respecto de resoluciones dictadas por los Tribunales 

Militares Territoriales (0,23 por 100). La mayoría de los recursos de amparo tuvieron 

por objeto resoluciones judiciales dictadas en segunda instancia o en grado de 

suplicación (4.187, el 58,11 por 100); seguidos por aquellos otros interpuestos frente a 

resoluciones dictadas en grado de casación o revisión, que alcanzaron la cifra de 1.960 

(27,20 por 100). Por último, en 1.027 recursos de amparo se impugnaban resoluciones 

dictadas en primera o única instancia (14,25 por 100). 

En 5.964 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 82,77 por 100 de las demandas de amparo). El derecho 

a la igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución fue invocado en 1.068 

demandas de amparo (un 14,82 por 100 de los recursos de amparo). Los demás 

derechos fundamentales y libertades públicas fueron alegados en 1.737 demandas de 

amparo (24,10 por 100 de los recursos de amparo de nuevo ingreso). 

El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la 

Constitución fue invocado en 5.564 demandas de amparo constitucional (77,22 por 100 

de los recursos de amparo). De las garantías procesales del art. 24.2 CE destaca, por la 

frecuencia de su invocación, el derecho a la presunción de inocencia, que fue motivo del 

recurso de amparo en 884 ocasiones (12,26 por 100 de recursos de amparo), seguido a 



 

 

 

21   

gran distancia del derecho a un proceso con todas las garantías (alegado en 497 

recursos, lo que representa el 6,89 por 100 del total), el derecho a la prueba pertinente 

para la defensa (193 invocaciones, es decir, 6,27 por 100 del total) y el derecho a un 

proceso sin dilaciones indebidas, que figura en 104 demandas de amparo (1,44 por 100). 

 

B) Las sentencias 

El Tribunal Constitucional dictó 246 sentencias a lo largo de 2012. De ellas, el Pleno 

dictó 136: 102 en procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales (51 en 

recursos de inconstitucionalidad, 31 en cuestiones de inconstitucionalidad, 19 en 

conflictos positivos de competencia y una en conflicto en defensa de la autonomía local) 

y las 34 restantes en recursos de amparo previamente avocados por el Pleno para su 

conocimiento. Las Salas dictaron un total de 109 sentencias: 59 la Sala Primera (49 en 

recursos de amparo, siete en cuestiones de inconstitucionalidad y tres en conflictos 

positivos de competencia) y 50 la Sala Segunda (40 en recursos de amparo, tres en 

cuestiones de inconstitucionalidad y siete en conflictos positivos de competencia). La 

Sección Cuarta dictó una sentencia en recurso de amparo cuyo conocimiento le había 

deferido la Sala Segunda de acuerdo con lo previsto en el art. 52 LOTC (STC 14/2012, 

de 6 de febrero). 

En los apartados 2 y 3 de este capítulo se ofrece una descripción general de estas 

sentencias. Su relación completa figura en el anexo II, donde se incluye una síntesis del 

contenido y fallo de cada una de ellas. 

 

C) La restante actividad jurisdiccional 

El Tribunal Constitucional, además de decidir mediante sentencia los recursos, 

cuestiones y conflictos sometidos a su jurisdicción, dicta otras resoluciones que adoptan 

la forma de auto o providencia, según el grado de motivación que incorporen (art. 86.1 

LOTC). Una parte sustancial de estas otras resoluciones se dedica a la admisión (o, en 

su caso, inadmisión) de los procesos. También son numerosas las resoluciones de 

trámite que impulsan y ordenan los procesos constitucionales. Como viene siendo 

habitual en las Memorias anuales del Tribunal, seguidamente se da sucinta cuenta del 

alcance de esa otra actividad jurisdiccional desarrollada durante el año 2012.  

El Pleno dictó 26 autos de inadmisión. De ellos, 23 lo fueron respecto de cuestiones de 

inconstitucionalidad que no se admitieron a trámite al faltar las condiciones procesales o 

porque resultaban notoriamente infundadas. Prácticamente la mitad de esos autos, once, 

se publicaron en el “Boletín Oficial del Estado” en aplicación de lo dispuesto en el art. 

86.2 LOTC (AATC 7/2012, de 13 de enero; 34/2012, de 14 de febrero; 109/2012 y 

110/2012, de 22 de mayo; 145/2012 y 146/2012, de 16 de julio; 162/2012, de 13 de 

septiembre; 191/2012, de 16 de octubre; 220/2012, de 27 de noviembre; 237/2012, de 

11 de diciembre; y 247/2012, de 18 de diciembre). El Pleno inadmitió igualmente dos 

recursos de amparo (AATC 7/2012 y 9/2012, de 13 de enero; ambos fueron objeto de 
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publicación en el “Boletín Oficial del Estado”) y un conflicto negativo de competencia 

(ATC 163/2012, de 13 de septiembre). 

El Pleno declaró extinguidos cuatro recursos de inconstitucionalidad. Dos de ellos 

habían sido interpuestos por parlamentos autonómicos respecto de normas con rango de 

ley estatales; concretamente, el ATC 50/2012, de 13 marzo, que declara la extinción del 

recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de Cataluña respecto de 

los artículos 38.4 y 189.1 del texto refundido de la Ley general de Seguridad Social y el 

ATC 118/2012, de 5 de junio, que contiene idéntico pronunciamiento en relación con el 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra frente al 

artículo 1 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en 

materia de Seguridad Social. Los otros habían sido promovidos por sendas agrupaciones 

de Diputados y ambos tenían por objeto la Ley del Parlamento Vasco 3/2003, de 7 de 

mayo, de modificación de la Ley de cajas de ahorro de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi (AATC 142/2012 y 143/2012, ambos de 16 de julio). Asimismo, declaró 

extinguidas diez cuestiones de inconstitucionalidad; la práctica totalidad tenían+ por 

objeto disposiciones legales autonómicas (la Ley del Parlamento de Canarias 6/1997, de 

4 de julio, de coordinación de policías locales en las cuestiones de inconstitucionalidad 

declaradas extintas en los AATC 4/2012, 5/2012 y 6/2012, todos de 13 de enero; la Ley, 

también del Parlamento de Canarias 5/1999, de 15 de marzo, de ordenación del turismo, 

en los AATC 47/2012, 48/2012, 50/2012 y 51/2012, todos de 13 de marzo; y la Ley de 

las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto 

sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente, en los AATC 

211/2012, de 13 de noviembre, y 219/2012, de 27 de noviembre), con la única 

excepción de la cuestión de inconstitucionalidad tramitada con el número de registro 

4916-2002 y declarada extinta por el ATC 126/2012, de 19 de junio, cuyo objeto era el 

art. 335 del Código penal. La Sala Primera declaró extinguidas cuatro cuestiones, una 

relativa al artículo 92.8 del Código civil (ATC 199/2012, de 29 de octubre) y las otras 

tres planteadas con respecto a la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 

15/2002, de 27 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales 

(AATC 227/2012, 230/2012 y 231/2012, todos de 10 de diciembre). Por su parte, la 

Sala Segunda declaró extinguidas cinco cuestiones, una de ellas en relación con el 

artículo 92.8 del Código civil (ATC 31/2012, de 13 de febrero) y las otras cuatro 

respecto de normas legales autonómicas: la Ley del Parlamento de Cataluña 3/1993, de 

5 de marzo, del estatuto del consumidor, en el caso del ATC 210/2012, de 12 de 

noviembre, y la ya citada Ley de la Junta General del Principado de Asturias 15/2002 en 

los AATC 226/2012, 228/2012 y 229/2012, de 10 de diciembre. Siempre por auto, el 

Pleno apreció la extinción de tres conflictos positivos de competencia, todos ellos 

planteados por Gobiernos autonómicos (AATC 67/2012, de 17 de abril; y 244/2012 y 

245/2012, de 18 de diciembre) y un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 

3/2012, de 13 de enero). 

Las Salas y Secciones dictaron 50 autos acordando el desistimiento en otros tantos 

recursos de amparo que, en su gran mayoría, se hallaban todavía pendientes de 

admisión. El ATC 164/2012, de 17 de septiembre, dictado por la Sala Primera; y los 
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AATC 114/2012, de 4 de junio; 2012/2012, de 29 de octubre; y 234/2012, de 10 de 

diciembre, todos ellos de la Sala Segunda, fueron las únicas excepciones.  

El Tribunal dictó 13 autos resolviendo recursos de súplica, 12 de los cuales habían sido 

interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a providencias inadmitiendo a trámite los 

correspondientes recursos de amparo. Si bien la inadmisión fue confirmada en ocho de 

los casos, se estimaron los recursos de súplica en los AATC 24/2012, de 31 de enero; 

123/2012, de 18 de junio; 137/2012, de 2 de julio; y 242/2012, de 17 de diciembre, 

ordenándose en todos ellos la retroacción de las actuaciones al momento anterior al 

dictado de la providencia de inadmisión recurrida. El Pleno desestimó un recurso de 

súplica promovido en un incidente de recusación de varios Magistrados en un proceso 

de amparo (ATC 33/2012, de 14 de febrero).  

En materia de suspensión de leyes, el Pleno dictó nueve autos. En cinco de ellos acordó 

el levantamiento total de la suspensión de las normas y resoluciones autonómicas 

impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE (AATC 

69/2012, de 17 de abril; 85/2012, de 8 de mayo; 147/2012, de 16 de julio; y 238/2012 y 

239/2012, de 12 de diciembre); en otros dos dispuso el levantamiento parcial de la 

suspensión (AATC 86/2012, de 8 de mayo; y 87/2012, de 10 de mayo) y en los dos 

restantes decretó su mantenimiento íntegro (AATC 139/2012, de 3 de julio; y 161/2012, 

de 13 de septiembre). En el ATC 177/2012, de 2 de octubre, se rechazó el incidente de 

ejecución de la suspensión parcial de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2009, de 28 

de abril, sobre recursos contra calificación registral negativa de los títulos o cláusulas 

concretas en materia de Derecho catalán, cuya eficacia se había acordado mantener en el 

ATC 105/2010, de 29 de junio. Por lo que se refiere a las medidas cautelares en 

conflictos positivos de competencia, debe señalarse que el Pleno levantó la suspensión 

de la resolución administrativa controvertida en un conflicto (ATC 147/2012, de 16 de 

julio), la mantuvo en otro (ATC 161/2012, de 13 de septiembre) y acordó el 

levantamiento parcial de la suspensión en una tercera ocasión (ATC 239/2012, de 12 de 

diciembre).  

En procesos de amparo se dictaron hasta un total de 67 autos relacionados con las 

medidas cautelares previstas en el art. 56 LOTC. En 12 de ellos se otorgó la suspensión 

interesada, bien íntegramente (ATC 58/2012, de 26 de marzo; 66/2012, de 16 de abril; 

76/2012, de 7 de mayo; 138/2012, de 2 de julio; 155/2012 y 158/2012, de 21 de agosto; 

165/2012, de 17 de septiembre; 203/2012, de 29 de octubre; 218/2012, de 26 de 

noviembre; y 235/2012, de 10 de diciembre), bien de manera parcial (AATC 12/2012, 

de 30 de enero; y 157/2012, de 21 de agosto). A ellos debe añadirse que en una 

resolución se acordó la anotación preventiva de una demanda de amparo promovida en 

proceso de ejecución hipotecaria (ATC 217/2012, de 26 de noviembre) y en otras siete 

se mantuvo la suspensión acordada por las Salas en la providencia de admisión, 

haciendo uso de la potestad que les otorga el art. 56.3 LOTC (AATC 18/2012 y 

19/2012, de 30 de enero; 104/2012, de 21 de mayo; 115/2012, de 4 de junio; y 

149/2012, 150/2012 y 151/2012, de 16 de julio). La medida cautelar fue denegada en 44 

ocasiones y en otras dos se procedió al archivo de la pieza separada de suspensión 
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(AATC 28/2012, de 31 de enero; 233/2012, de 10 de diciembre) y en otro se aceptó el 

desistimiento en el incidente (ATC 77/2012, de 7 de mayo). Cabe señalar que cuatro de 

estos 67 autos fueron dictados por la Sección de Vacaciones prevista en el Acuerdo del 

Pleno del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 1982, por el que se aprueban las 

normas que han de regir el funcionamiento del Tribunal durante el período de 

vacaciones. Esta Sección accedió a la suspensión en tres casos (los ya mencionados 

AATC 155/2012, 157/2012 y 158/2012) y denegó la medida cautelar en otro (ATC 

156/2012, de 21 de agosto). 

Se dictaron tres autos de acumulación de procesos constitucionales. El Pleno acordó —

en el ATC 107/2012, de 22 de mayo— la acumulación de dos recursos de 

inconstitucionalidad interpuestos ambos en relación con diversos preceptos de la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; la 

Sala Primera dispuso igualmente la acumulación de dos recursos de amparo en el ATC 

13/2012, de 30 de enero, y la Sala Segunda denegó la acumulación de otros dos recursos 

de amparo en el ATC 100/2012, de 21 de mayo, al darse la circunstancia de que el más 

antiguo de ellos ya había sido resuelto por la STC 96/2012, de 7 de mayo. A estos tres 

autos debe añadirse el ATC 84/2012, de 7 de mayo, en el que, si bien no se acordó 

formalmente la acumulación de tres recursos de amparo electoral, se dispuso su 

resolución mediante una única instancia, como así sucedió en la STC 105/2012, de 11 

de mayo.  

Mediante auto se aceptó la abstención de algún Magistrado del Tribunal en 37 

ocasiones. Igualmente, se dictaron dos autos denegando la aclaración de sendas 

sentencias dictadas en procesos de amparo. En el ATC 108/2012, de 22 de mayo, el 

Pleno rechazó la petición de aclaración de la STC 68/2012, de 29 de marzo, 

desestimatoria del recurso de amparo formulado en relación con la aplicación del 

cómputo de redención de penas establecido por la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo en su Sentencia 197/2006, de 28 de febrero; en el ATC 240/2012, de 17 de 

diciembre, la Sala Segunda denegó la aclaración de la STC 240/2012, de 17 de 

diciembre, estimatoria de un recurso de amparo sobre elecciones a rector de 

universidad.  

En cinco autos se declaró la falta de competencia del Tribunal para conocer de otras 

tantas impugnaciones de resoluciones sobre reconocimiento del derecho a la asistencia 

jurídica gratuita dictadas en respuesta a peticiones formuladas antes de la interposición 

de los correspondientes recursos de amparo (AATC 54/2012, de 26 de marzo; 80/2012, 

de 7 de mayo; 112/2012, de 31 de mayo; 195/2012, de 22 de octubre; y 212/2012, de 13 

de noviembre). En el ATC 106/2012, de 22 de mayo, el Pleno declaró que se había 

producido un funcionamiento anormal en la tramitación de un recurso de amparo. Por el 

contrario, la Sección Primera, en el ATC 120/2012, de 6 de junio, declaró que no 

procedía hacer pronunciamiento alguno en relación con una pretensión similar, si bien 

referida a otro proceso constitucional. En el ATC 30/2012, de 8 de febrero, la Sección 

Primera declaró la nulidad de lo actuado en un proceso de amparo. 
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D) El trámite de admisión de recursos 

Durante 2012 el Pleno admitió a trámite 81 procesos de inconstitucionalidad y 

conflictos constitucionales al tiempo que, como ya se ha reseñado anteriormente, 

inadmitió mediante auto 23 cuestiones de inconstitucionalidad, por falta de las 

condiciones procesales o por resultar notoriamente infundadas. También por auto el 

Pleno inadmitió dos recursos de amparo (AATC 7/2012 y 9/2012, de 13 de enero) y un 

conflicto negativo de competencia (ATC 163/2012, de 13 de septiembre).  

Por su parte, las Salas y Secciones inadmitieron por providencia la mayoría de los 

recursos de amparo presentados. Concretamente, en 2012 se admitieron a trámite 128 

recursos de amparo y se dictaron hasta un total de 7.298 providencias de inadmisión. 

Tres de estas providencias de inadmisión fueron revocadas al estimarse —en los autos 

de los que ya se ha dado cuenta en el epígrafe anterior— el recurso de súplica 

interpuesto por el Ministerio Fiscal. A este respecto interesa señalar que si bien fueron 

cuatro los autos estimatorios de los recursos de súplica promovidos por el Ministerio 

público en relación con providencias de inadmisión de recursos de amparo, uno de ellos 

(ATC 24/2012, de 31 de enero) versó sobre una decisión de inadmisión adoptada en 

2009, por lo que no conllevó la revisión de ninguna resolución dictada en el año 2012.  

Por consiguiente, del total de decisiones sobre admisión adoptadas a lo largo del año en 

materia de amparo (7.422 cifra que resulta de sumar a las 7.292 providencias de 

inadmisión definitivas, las 128 providencias de admisión de recursos de amparo 

dictadas en 2012 y los dos autos dictados por el Pleno inadmitiendo sendos recursos de 

amparo) solo el 1,72 por 100 dio lugar a la tramitación de los recursos para su posterior 

resolución por sentencia y el restante 98,28 por 100 supuso la inadmisión del recurso.  

Como ya se ha indicado en epígrafes anteriores, los recursos de amparo de nuevo 

ingreso ascendieron a 7.205 y las Salas o las Secciones acordaron la admisión o 

inadmisión de 7.422. Con todas las cautelas que la falta de correspondencia temporal 

exacta entre entrada de nuevos asuntos y resolución sobre la admisión aconseja adoptar, 

pues no todas las resoluciones de admisión o inadmisión se adoptaron respecto de los 

recursos de amparo ingresados en el curso de 2012, la comparación entre ambas cifras 

pone de relieve que el Tribunal resolvió en fase de admisión algo más de lo que ingresó. 

Concretamente, el porcentaje de resolución en esta primera fase se situaría en el 103,02 

por 100. Este hecho, unido a la finalización de 102 recursos de amparo por 

desistimiento, caducidad u otras causas antes de que llegara siquiera a resolverse sobre 

su admisibilidad, explica la reducción en 318 del número de recursos de amparo 

pendientes de primera providencia de admisión o inadmisión. 

Completando los anteriores datos con los que proporciona el trabajo desarrollado por las 

Salas en fase de Sentencia obtenemos el siguiente resultado comparativo de los últimos 

cinco años: 
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 2008 2009 2010 2011 2012 

Recursos de 

amparo 

ingresados 

10.279 10.792 8.947 7.098 7.205 

Providencias de 

inadmisión 
12.399 13.031 8.960 5.868 7.296 

Autos de 

inadmisión 
111 34 24 18 2 

Asuntos 

terminados 
170 2469 1057 564 102 

Sentencias y 

asuntos 

acumulados 

165 

(190) 

177 

(182) 

95   

(98) 

148 

(155) 

124 

(129) 

Ratio de 

resolución de 

asuntos (%) 

125,21 145,41 113,32 93,05 104,49 

 

Es decir, durante el año 2012 el Tribunal registró 7.205 recursos de amparo y resolvió 

7.529. De modo que se resolvieron 324 recursos de amparo más que los recibidos; lo 

que equivale a resolver definitivamente 104,49 recursos de amparo por cada 100 

ingresados. 

 

E) Balance estadístico del año 

La comparación entre los asuntos ingresados a lo largo de 2012 y los resueltos, ya sea 

mediante sentencia u otras resoluciones que ponen fin al proceso (autos y providencias 

de inadmisión, autos y providencias de terminación por otras causas) arroja los 

siguientes resultados (condensados en los cuadros 5 y 6 del anexo III). 

El Pleno del Tribunal recibió 89 recursos, cuestiones y conflictos nuevos; admitió a 

trámite 81, inadmitió 28 —de ellos, 26 mediante auto y dos por providencia— y no dio 

por finalizado ningún asunto en fase de admisión. Al finalizar el año 2012 se hallaban 

pendientes de que se decidiera sobre su admisión únicamente 14 procesos de 

inconstitucionalidad y conflictos constitucionales.   

El Pleno dictó 136 sentencias, que resolvieron 145 recursos (puesto que nueve habían 

sido acumulados); en 18 autos acordó la terminación por extinción de cuatro recursos de 

inconstitucionalidad, diez cuestiones, tres conflictos positivos de competencia y un 

conflicto en defensa de la autonomía local. Admitió a trámite 81 asuntos, avocó para su 

conocimiento 24 recursos de amparo y acumuló un asunto. Además, defirió a las Salas 

el conocimiento de 28 asuntos: 13 a la Sala Primera y 15 a la Sala Segunda. 
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Al haber resuelto —por sentencia o por auto de terminación— 163 procesos, el Pleno 

finalizó el año con 86 asuntos menos pendientes de sentencia. Dichos asuntos 

pendientes suman un total de 302, acumulados en 290 procesos. 

Con respecto a las Salas, en fase de admisión la Primera recibió 3.603 recursos de 

amparo nuevos. Inadmitió 3.919 (todos ellos por providencia, si bien debe advertirse 

que las providencias de inadmisión sumaron 3.922, al haberse revocado tres en súplica); 

además, dio por terminados —por desistimiento u otras causas— 64 recursos que se 

hallaban pendientes de admisión (28 por providencia y 36 por auto). Por consiguiente, 

al finalizar el año había 448 recursos menos en trámite de admisión ante la Sala. 

Concretamente, se hallaban en esta situación 1.510 recursos de amparo (en esta cifra se 

incluyen las solicitudes de nombramiento de abogado y procurador de oficio cursadas a 

los colegios profesionales correspondientes, los procesos pendientes de que los 

profesionales formulen demanda o de que se subsanen defectos ex arts. 49.4 y 50.4 

LOTC y los asuntos en los que se pidieron actuaciones previas a la admisión ex art. 88 

LOTC). 

En la Sala Segunda ingresaron 3.602 asuntos nuevos. La Sala inadmitió 3.373 (todos 

ellos por providencia; como ya se ha dicho, se revocó una providencia de inadmisión al 

estimarse el recurso de súplica promovido por el Ministerio Fiscal) y dio por terminados 

38 recursos pendientes de admisión (mediante 14 autos y 24 providencias). Al finalizar 

el año la Sala se halla tramitando 130 asuntos más que el año anterior, lo que significa 

que el número total de recursos pendientes de admisión ascendía a 1.385. 

En cuanto a la resolución de asuntos admitidos a trámite, las Salas resolvieron 29 

asuntos atribuidos por el Pleno y 129 recursos de amparo. La Sala Primera resolvió 

mediante sentencia siete cuestiones de inconstitucionalidad y tres conflictos positivos de 

competencia, al tiempo que, mediante auto, declaró extinguidas otras cuatro cuestiones 

de inconstitucionalidad, lo que suma un total de 11 asuntos deferidos por el Pleno. Por 

su parte, la Sala Segunda resolvió mediante sentencia tres cuestiones de 

inconstitucionalidad y siete conflictos positivos de competencia, declarando extinguidas 

cinco cuestiones de inconstitucionalidad. 

A lo largo del año las Salas recibieron 28 procesos atribuidos por el Pleno en virtud del 

art. 10 LOTC: 13 la Sala Primera y 15 la Sala Segunda. De modo que la Sala Primera 

acabó 2010 con 22 asuntos atribuidos por el Pleno (dos recursos de 

inconstitucionalidad, 16 cuestiones y cuatro conflictos positivos de competencia) 

pendientes de Sentencia, uno más que al comenzar el año, mientras que ante la Sala 

Segunda pendían 36 asuntos cuyo conocimiento le había sido atribuido por el Pleno (un 

recurso de inconstitucionalidad, 22 cuestiones, 12 conflictos positivos de competencia y 

un conflicto en defensa de la autonomía local), cifra idéntica a la del año 2011. 

En cuanto a los recursos de amparo, durante el año 2012 se dictaron 124 sentencias. De 

éstas, 34 fueron pronunciadas por el Pleno, que avocó para su conocimiento 24 recursos 

de amparo (tres de la Sala Primera y 21 de la Sala Segunda). Al concluir 2012 se 

hallaban pendientes de resolución 17 recursos de amparo avocados en 15 procesos. 
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La Sala Primera dictó 49 sentencias, que resolvieron 54 recursos al haber cinco 

acumulados. Durante el año esta misma Sala —o sus Secciones— admitió a trámite 67 

asuntos nuevos, acordó el desistimiento en dos recursos de amparo que habían sido 

previamente admitidos y acumuló otro; como ya se ha indicado en el párrafo 

inmediatamente anterior, el conocimiento de tres procesos de amparo correspondientes 

a la Sala Primera fue avocado por el Pleno. Al finalizar el año se hallaban pendientes de 

sentencia de la Sala Primera un total de 59 recursos de amparo, no habiendo ninguno 

pendiente ante las Secciones. 

La Sala Segunda dictó 40 sentencias y una la Sección Cuarta. La Sala declaró 

terminados, por desistimiento, tres procesos de amparo y otros 21 fueron avocados por 

el Pleno. La Sala Segunda y sus Secciones admitieron 61 asuntos nuevos y no 

acumularon ninguno. Al concluir el año, la Sala Segunda tenía pendientes de Sentencia 

66 recursos de amparo. 

 

F) La pendencia de asuntos 

Al finalizar 2012 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia del Pleno 290 

procesos, que comprendían 302 previamente acumulados. Esta cifra total se desglosa 

del siguiente modo: 182 recursos de inconstitucionalidad (190 con los acumulados), 32 

cuestiones de inconstitucionalidad (con una acumulada), 15 recursos de amparo 

avocados (17 con los acumulados), 56 conflictos positivos de competencia y cinco 

conflictos en defensa de la autonomía local (con uno acumulado). Por lo que hace a los 

procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, a estas cifras hay que 

añadir tres recursos de inconstitucionalidad, 38 cuestiones de inconstitucionalidad, 16 

conflictos positivos de competencia y un conflicto en defensa de la autonomía local 

cuya resolución les fue atribuida a las Salas por el Pleno el Tribunal. 

Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolución sobre su admisibilidad 

únicamente dos recursos de inconstitucionalidad, diez cuestiones y dos conflictos en 

defensa de la autonomía local. 

Los procesos de amparo pendientes de sentencia al finalizar el año sumaban 140 (142 

con los acumulados). A los 15 recursos avocados por el Pleno (17 con los acumulados) 

a los que ya se ha hecho mención, deben sumarse los 59 recursos de amparo pendientes 

ante la Sala Primera y los 66 que pendían en la Sala Segunda. Los recursos pendientes 

de resolver sobre su admisibilidad eran 2.895 (cifra inferior a los 3.420 pendientes a 

finales de 2011), de los cuales 1.510 correspondían a la Sala Primera y 1.385 a la Sala 

Segunda. 
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2. Procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales 

 

A) Preliminar 

Durante 2012 el Tribunal dictó 51 sentencias en recursos de inconstitucionalidad, 41 en 

cuestiones de inconstitucionalidad —dos de las cuales resolvieron sendas cuestiones 

internas de inconstitucionalidad (SSTC 103/2012, de 9 de mayo, y 104/2012, de 10 de 

mayo)—, 29 en conflictos positivos de competencia y una resolutoria de un conflicto en 

defensa de la autonomía local.  

En estas 122 sentencias se resolvieron un total de 131 asuntos puesto que el Tribunal, en 

uso de la facultad que le confiere el art. 83 LOTC, había acordado la acumulación de 

ocho recursos de inconstitucionalidad (dos de ellos fueron resueltos en la STC 

111/2012, de 24 de mayo, y los otros seis en la STC 245/2012, de 18 de diciembre), dos 

cuestiones de inconstitucionalidad (resueltas en la STC 245/2012, de 18 de diciembre) y 

tres conflictos positivos de competencia (STC 32/2012, de 15 de marzo).  

El Pleno dictó 102 de estas sentencias. De ellas, 51 recayeron en recursos de 

inconstitucionalidad que tenían por objeto disposiciones estatales y autonómicas en 

materia de Administración de Justicia (STC 163/2012, de 20 de septiembre; 224/2012, 

de 29 de noviembre y, específicamente sobre régimen de adopción de acuerdos por el 

Consejo General del Poder Judicial, STC 238/2012, de 13 de diciembre); aguas (SSTC 

102/2012, de 8 de mayo; 149/2012, de 5 de julio; 195/2012, de 31 de octubre; 237/2012, 

239/2012 y 240/2012, todas ellas de 13 de diciembre); regulación del derecho a contraer 

matrimonio (STC 198/2012, de 6 de noviembre); protección patrimonial de personas 

con discapacidad (STC 236/2012, de 13 de diciembre); educación (SSTC 111/2012, de 

24 de mayo; 184/2012, de 17 de octubre; 212/2012, 213/2012 y 214/2012, todas ellas de 

14 de noviembre; y 223/2012, de 29 de noviembre); régimen jurídico de las empresas de 

inserción (STC 228/2012, de 29 de noviembre) y mutualidades de previsión social (STC 

215/2012, de 14 de noviembre); federaciones deportivas (SSTC 80/2012, de 18 de abril, 

y 110/2012, de 23 de mayo); instalaciones de radiocomunicación y televisión (SSTC 

8/2012, de 18 de enero; y 235/2012, de 13 de diciembre); juegos (SSTC 35/2012, de 15 

de marzo; 83/2012, de 18 de abril; y 172/2012, de 4 de octubre); protección ambiental, 

ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (SSTC 1/2012, de 13 de enero; 7/2012, 

de 18 de enero; 34/2012, de 15 de marzo; 82/2012, de 18 de abril; 137/2012, de 19 de 

junio; 148/2012, de 5 de julio; 162/2012, de 20 de septiembre; y 234/2012, de 13 de 

diciembre); ordenación económica (SSTC 26/2012, de 1 de marzo; 135/2012, de 19 de 

junio;170/2012, de 4 de octubre; y 233/2012, de 13 de diciembre); puertos y 

ferrocarriles (SSTC 216/2012, de 14 de noviembre; y 245/2012, de 18 de diciembre) y 

régimen local y tutela financiera de los entes locales (SSTC 120/2012, de 5 de junio; 

132/2012, de 19 de junio; y 150/2012, de 5 de julio). Se resolvieron, asimismo, 

diferentes recursos de inconstitucionalidad en relación con normas tributarias estatales 

(SSTC 19/2012, de 15 de febrero; y 209/2012, de 14 de noviembre) y autonómicas 

(SSTC 122/2012, de 5 de junio; 136/2012, de 19 de junio; 161/2012, de 20 de 
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septiembre; 197/2012, de 6 de noviembre; y 208/2012 y 210/2012, ambas de 14 de 

noviembre). 

Las cuestiones de inconstitucionalidad dieron lugar a 31 sentencias dictadas por el 

Pleno y diez por las Salas.  

En dos de las sentencias dictadas por el Pleno se resolvieron sendas cuestiones internas 

de inconstitucionalidad promovidas por la Sala Segunda en relación con la tasa por el 

ejercicio de la jurisdicción civil creada por la Ley 53/2002, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social (SSTC 103/2012, de 9 de mayo, y 104/2012, de 10 de 

mayo). Las restantes sentencias tuvieron por objeto normas estatales o autonómicas con 

rango de ley en materia de régimen local (SSTC 9/2012, de 18 de enero de 2012; 

30/2012, de 1 de marzo; 81/2012, de 18 de abril; 147/2012, de 5 de julio; y 246/2012, 

de 20 de diciembre); otras relativas a la función pública autonómica (SSTC 27/2012, de 

1 de marzo; y 182/2012, de 17 de octubre) y local (SSTC 2/2012, 3/2012 y 4/2012, de 

13 de enero; y 29/2012, de 1 de marzo); el establecimiento de tasas por el ejercicio de la 

potestad jurisdiccional (SSTC 20/2012, de 16 de febrero; 79/2012, de 17 de abril; 

85/2012, de 18 de abril); la regulación de diferentes aspectos de los procesos civil 

(SSTC 21/2012, de 16 de febrero; 185/2012, de 17 de octubre; y 222/2012, de 27 de 

noviembre), laboral (STC 84/2012, de 18 de abril), contencioso-administrativo (STC 

151/2012, de 5 de julio) y de menores (SSTC 146/2012, de 5 de julio y 160/2012, de 20 

de septiembre); la tipificación de delitos en el Código penal (STC 101/2012, de 8 de 

mayo), así como el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración (STC 

37/2012, de 19 de marzo). Durante 2012 se resolvieron, asimismo por sentencia, 

diversas cuestiones de inconstitucionalidad en las que se controvertían normas 

autonómicas de ordenación económica (SSTC 28/2012, de 1 de marzo; y 86/2012, de 18 

de abril); urbanismo (STC 87/2012, de 18 de abril) y Derecho civil (STC 171/2012, de 4 

de octubre). Las SSTC 100/2012, de 8 de mayo, y 196/2012, de 31 de octubre, versaron 

sobre sendas normas tributarias.  

El Pleno dictó, asimismo, 19 sentencias en conflictos positivos de competencia 

planteados respecto de normas reglamentarias sobre donación de células y tejidos 

humanos (STC 22/2012, de 16 de febrero); formación profesional (SSTC 194/2012, de 

31 de octubre; y 244/2012, de 18 de diciembre) y acceso a los estudios universitarios 

(STC 207/2012, de 14 de noviembre); la comunicación de accidentes laborales (STC 

211/2012, de 14 noviembre); medidas de fomento y ejercicio de la potestad 

subvencional (SSTC 36/2012, de 15 de marzo; 99/2012, de 8 de mayo; y 225/2012, 

226/2012 y 227/2012, de 29 de noviembre); ejercicio de la potestad sancionadora en 

relación con el dominio público radioeléctrico (STC 5/2012, de 17 de enero); el derecho 

de retracto respecto de bienes culturales (STC 6/2012, de 18 de enero); la autorización 

de distintas modalidades de juego (SSTC 32/2012, de 15 de marzo; 123/2012, de 5 de 

junio; 133/2012 y 134/2012, ambas de 19 de junio); la inscripción de colegios 

profesionales (STC 33/2012, de 15 de marzo) o la elaboración de estudios y proyectos 

sobre carreteras (SSTC 112/2012, de 24 de mayo; y 124/2012, de 5 de junio). 
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Finalmente, en la STC 121/2012, de 5 de junio, el Pleno resolvió un conflicto en 

defensa de la autonomía local.  

Por su parte, las Salas dictaron diez sentencias en cuestiones de inconstitucionalidad y 

otras tantas en conflictos positivos de competencia cuyo conocimiento les había sido 

deferido por el Pleno en uso de la facultad que le otorga el art. 10 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional. La Sala Primera dictó siete sentencias en cuestiones de 

inconstitucionalidad que tenían por objeto normas con rango de ley en materia de 

potestad sancionadora (SSTC 75/2012, de 16 de abril; 93/2012 y 98/2012, de 7 de 

mayo; y 166/2012, de 1 de octubre); régimen de adopción de acuerdos municipales 

(STC 159/2012, de 17 de septiembre) y función pública autonómica (SSTC 181/2012, 

de 15 de octubre; y 191/2012, de 29 de octubre); así como tres sentencias en conflictos 

positivos relativos al ejercicio de la potestad sancionadora en materia de defensa de la 

competencia (STC 71/2012, de 16 de abril) y normas reglamentarias sobre medidas de 

fomento (STC 72/2012, de 16 de abril) y venta ambulante (STC 143/2012, de 2 de 

julio). A su vez, la Sala Segunda pronunció tres sentencias en cuestiones de 

inconstitucionalidad, sobre apertura de oficinas de farmacia (STC 78/2012, de 16 de 

abril) y ejercicio de la potestad sancionadora (SSTC 91/2012 y 94/2012, de 7 de mayo); 

y otras siete sentencias en conflictos positivos de competencia trabados con ocasión del 

ejercicio de la potestad subvencional (SSTC 38/2012, de 26 de marzo; 73/2012 y 

77/2012, de 16 de diciembre; 89/2012, de 7 de mayo; 173/2012, de 15 de octubre; 

177/2012, de 15 de octubre; y 243/2012, de 17 de diciembre). 

La práctica totalidad de las sentencias dictadas por el Tribunal en procesos de 

inconstitucionalidad y conflictos resolvieron el fondo de los asuntos planteados, por 

más que en algunas de ellas se acordara la inadmisión parcial. Únicamente en tres casos 

se dictaron sentencias en cuya parte dispositiva se acordó la íntegra inadmisión de 

sendas cuestiones de inconstitucionalidad al haber sido promovidas mediando una 

inadecuada formulación del juicio de relevancia (STC 84/2012, de 18 de abril), respecto 

de una norma sin fuerza de ley (STC 182/2012, de 17 de octubre), o tras una defectuosa 

realización del trámite de audiencia en el proceso judicial previo a las partes y al 

Ministerio Fiscal (STC 222/2012, de 27 de noviembre). En la STC 246/2012, de 18 de 

diciembre, se inadmitió una de las dos cuestiones de inconstitucionalidad promovidas 

en relación con la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración local de la 

Comunidad de Madrid, que habían sido acumuladas en su día para su tramitación y 

resolución conjunta. Por otro lado, en dos sentencias dictadas por el Pleno se acordó la 

extinción del objeto de sendas cuestiones de inconstitucionalidad (SSTC 147/2012, de 5 

de julio; y 151/2012, de 5 de julio).  

De las 122 sentencias pronunciadas en este tipo de procesos constitucionales, 29 

cuentan con votos particulares (24 dictadas por el Pleno y cinco por la Sala Primera).  

Durante 2012 el Pleno inadmitió mediante auto 22 cuestiones de inconstitucionalidad —

ya fuera por falta de las condiciones procesales o por resultar notoriamente 

infundadas— y un conflicto negativo de competencia (ATC 163/2012, de 13 de 

septiembre). El Pleno acordó, asimismo, la extinción de seis recursos de 
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inconstitucionalidad, por pérdida sobrevenida de su objeto (AATC 49/2012 de 1 de 

marzo; 118/2012, de 5 de junio; 142/2012 y 143/2012, de 16 de julio; 211/2012 y 

219/2012, de 13 de noviembre), nueve cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 

4/2012, 5/2012 y 6/2012, de 13 de enero; 47/2012 a 51/2012, de 13 de marzo; y 

126/2012, de 19 de junio), tres conflictos positivos de competencia (AATC 67/2012, de 

17 de abril; y 244/2012 y 245/2012, de 18 de diciembre) y un conflicto en defensa de la 

autonomía local (ATC 3/2012, de 13 de enero). Por su parte, las Salas apreciaron la 

extinción de nueve cuestiones de inconstitucionalidad (la Sala Primera dictó los AATC 

199/2012, de 29 de octubre; 227/2012, 230/2012 y 231/2012, todos ellos de 10 de 

diciembre; la Sala Segunda los AATC 31/2012, de 13 de febrero; 210/2012, de 12 de 

noviembre; y 226/2012, 228/2012 y 229/2012, de 10 de diciembre).  

En materia de medidas cautelares, el Pleno dictó cinco autos acordando el 

levantamiento total de la suspensión de las normas y resoluciones autonómicas 

impugnadas por el Presidente del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE (AATC 

69/2012, de 17 de abril; 85/2012, de 8 de mayo; 147/2012, de 16 de julio; y 238/2012 y 

239/2012, de 12 de diciembre), y dos disponiendo el levantamiento parcial de la medida 

(AATC 86/2012, de 8 de mayo; y 87/2012, de 10 de mayo). En otros dos autos, el Pleno 

mantuvo la suspensión (AATC 139/2012, de 3 de julio; y 161/2012, de 13 de 

septiembre). Finalmente, en el ATC 177/2012, de 2 de octubre, se desestimó el 

incidente de ejecución de la suspensión parcial de la Ley del Parlamento de Cataluña 

5/2009, de 28 de abril, sobre recursos contra calificación registral negativa de los títulos 

o cláusulas concretas en materia de Derecho catalán, cuya eficacia se había acordado 

mantener en el ATC 105/2010, de 29 de junio. 

 

B) Leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado 

Durante 2012 el Tribunal dictó 54 sentencias en procesos constitucionales que tenían 

por objeto 31 normas con rango de ley dictadas por el Estado; 14 de estas sentencias 

cuentan con algún voto particular. El Pleno dictó 49 de esas sentencias (34 en recursos 

de inconstitucionalidad y 15 en cuestiones de inconstitucionalidad), tres la Sala Primera 

(SSTC 75/2012, de 26 de abril; y 93/2012 y 98/2012, de 7 de mayo) y la Sala Segunda 

las dos restantes (SSTC 91/2012 y 94/2012, de 7 de mayo). En estas cinco sentencias las 

Salas reiteraron la doctrina sentada en la STC 37/2012, de 19 de marzo, acerca del 

carácter vinculante de la doctrina sentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo al resolver recursos de casación en interés de ley y de la 

constitucionalidad de la doctrina legal establecida por este mismo órgano judicial en 

relación con la no inclusión en el cómputo del plazo de prescripción de las infracciones 

y sanciones administrativas del tiempo transcurrido para la resolución de los recursos 

administrativos.  

En la práctica totalidad de las 54 sentencias ahora reseñadas se enjuicia el fondo del 

asunto planteado. Sin embargo, en las SSTC 84/2012, de 18 de abril, y 222/2012, de 27 

de noviembre, se inadmitieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad por inadecuada 
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formulación del juicio de relevancia e incorrecta realización del trámite de audiencia a 

las partes y al Ministerio Fiscal en el proceso a quo, respectivamente.  

El Pleno dictó 17 autos de inadmisión de otras tantas cuestiones de inconstitucionalidad 

que versaban sobre normas estatales con rango de ley (AATC 8/2012, de 13 de enero; 

34/2012 y 35/2012, de 14 de febrero; 39/2012, de 28 de febrero; 109/2012, 110/2012 y 

111/2012, de 22 de mayo; 119/2012, de 5 de junio; 127/2012 y 128/2012, de 19 de 

junio; 145/2012, 146/2012 y 148/2012, de 16 de julio; 191/2012, de 16 de octubre; 

205/2012 y 206/2012, de 30 de octubre; y 237/2012, de 11 de diciembre), en tanto que 

acordó la extinción de dos recursos de inconstitucionalidad (AATC 49/2012, de 13 de 

marzo; y 118/2012, de 5 de junio) y una cuestión de inconstitucionalidad (ATC 

126/2012, de 18 de junio) en relación con disposiciones estatales con fuerza de ley. A 

ello deben añadirse los autos dictados por las Salas acordando la extinción de sendas 

cuestiones de inconstitucionalidad planteadas frente a normas estatales. Concretamente, 

la Sala Primera dictó el ATC 199/2012, de 29 de octubre; la Sala Segunda el ATC 

31/2012, de 13 de febrero. En ambos casos se cuestionaba el art. 92.8 del Código civil, 

en la redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, relativo a los requisitos 

necesarios para acordar la guarda y custodia compartida de hijos menores en procesos 

de nulidad, separación y divorcio en los que exista oposición de uno de los cónyuges al 

establecimiento de dicho régimen; el auto citado en segundo lugar declaró la extinción 

del proceso constitucional al haber finalizado el proceso a quo con acuerdo de las 

partes, lo que tornó inaplicable al caso la norma legal de cuya constitucionalidad dudaba 

el órgano judicial, en tanto que el ATC 199/2012 acordó la finalización del proceso 

constitucional por extinción de su objeto, toda vez que el art. 92.8 del Código civil 

había sido expulsado del ordenamiento por la STC 185/2012, de 17 de octubre. 

Sobre el alcance de la reserva constitucional de ley orgánica se pronunció el Tribunal 

principalmente en las SSTC 184/2012, de 17 de octubre; 212/2012, de 14 de noviembre; 

y 224/2012, de 29 de noviembre. En la primera de estas sentencias, al resolver el 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Diputación General de Aragón en 

relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 

calidad de la educación, se reiteró la doctrina constitucional constante acerca de la 

necesidad de hacer uso de unas pautas hermenéuticas estrictas para determinar el 

alcance de la reserva que se contiene en el art. 81.1 CE. Aplicando ese criterio, la 

Sentencia concluyó que se enmarca en dicha reserva de ley orgánica la regulación de los 

aspectos esenciales de los conciertos en el nivel de la educación infantil, habida cuenta 

de su evidente relación con la financiación pública dirigida a garantizar la gratuidad de 

la enseñanza consagrada en el art. 27.4 CE en relación con una etapa educativa que “si 

bien voluntaria para las familias, es de obligada prestación por los poderes públicos” (FJ 

9). Lo que condujo a la desestimación del recurso por este motivo; como también se 

desestimó la queja de insuficiencia de rango normativo que el ejecutivo autonómico 

había dirigido a las previsiones legales sobre materiales educativos, pues por el carácter 

sustancialmente ejecutivo de la materia trasciende el alcance de la reserva de ley 

orgánica recogida en el art. 81.1 CE “tanto en lo referente al término ‘desarrollar’, como 

a la ‘materia’ objeto de reserva” (ibídem).  
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Las conclusiones alcanzadas en la STC 184/2012 fueron reiteradas en la STC 212/2012, 

de 14 de noviembre, resolución que declaró la inconstitucionalidad de la atribución de 

carácter orgánico a las disposiciones de la norma legal estatal enjuiciada que habilitaban 

al Gobierno de la Nación para que concretase los contenidos de las enseñanzas comunes 

en educación primaria y secundaria y procediese, en su caso, a la alteración de los 

itinerarios en la educación secundaria obligatoria, pues ello impedía el ejercicio por las 

Comunidades Autónomas de sus competencias en materia educativa. A su vez, en la 

STC 224/2012 se declaró inconstitucional y nulo un precepto de la Ley Orgánica 

19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(LOPJ) que introdujo en la Ley de enjuiciamiento civil la atribución exclusiva al 

Ministerio de Justicia de la competencia para la creación de las oficinas de señalamiento 

inmediato al invadir el ámbito reservado a la Ley Orgánica del Poder Judicial por el 

bloque de la constitucionalidad para establecer el deslinde a partir del cual resultan 

operativas las cláusulas subrogatorias de los Estatutos de Autonomía. 

Por lo que se refiere al decreto-ley como instrumento de legislación de urgencia, la STC 

1/2012, de 13 de enero, desestimó la impugnación —por el Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía— del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, que modificó la 

regulación legal de la evaluación de impacto ambiental contenida en el Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, a fin de incorporar al ordenamiento interno el 

contenido de las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE. El Tribunal entendió que concurría 

el presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad” requerido por el 

art. 86.1 CE para que proceda el recurso al decreto-ley por la concurrencia conjunta de 

tres elementos: temporal (el retraso en la trasposición de la segunda directiva), causal (la 

necesidad de reaccionar frente a sendas demandas interpuestas contra el Reino de 

España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por inadecuada trasposición de 

la primera de las directivas citadas y por el ya mencionado retraso en la incorporación 

de la segunda) y material (la reforma lleva consigo una ampliación considerable de los 

proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental). No obstante, la STC 1/2012 

declaró inconstitucional la habilitación al reglamento para la regulación de aspectos 

procedimentales, pues esa remisión a la norma reglamentaria posterior no es acorde con 

la apreciación de una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que precisa 

una acción normativa inmediata. La Sentencia contó con un voto particular. El Tribunal 

entendió, igualmente, que concurría el presupuesto habilitante en la aprobación de los 

Reales Decretos-leyes 7/1993, de 21 de mayo (STC 100/2012, de 8 de mayo: necesidad 

de evitar el vacío legislativo a que podía dar lugar la prórroga del arbitrio insular a la 

entrada de mercancías en el archipiélago canario autorizada por el Reglamento 564-

1993, del Consejo, de 8 de marzo); 6/2000, de 23 de junio (SSTC 170/2012, de 4 de 

octubre, y 233/2012, de 13 de diciembre: incremento de la competencia en el sector de 

hidrocarburos mediante la ampliación de instalaciones de estaciones de servicio en 

establecimientos comerciales; ambas sentencias contaron con un voto particular); y 

2/2004, de 18 de junio (STC 237/2012, de 13 de diciembre: derogación de los preceptos 

de la Ley del plan hidrológico nacional relativos al trasvase de aguas de la cuenca del 

Ebro).  
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Se dictaron dos sentencias en las que se examinaron distintos aspectos de las 

denominadas leyes de contenido heterogéneo. Las STC 102/2012, de 8 de mayo, y 

209/2012, de 14 de noviembre, reiteraron en este punto la doctrina sentada en la STC 

136/2011, de 13 de diciembre. Se da la circunstancia de que ambas sentencias tuvieron 

por objeto la Ley 24/2011, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 

del orden social. En la STC 102/2012 se desestimó el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha frente a los arts. 89 y 

90 de dicha ley, referidos al régimen legal del trasvase Tajo-Segura, en tanto que el 

objeto del recurso de inconstitucionalidad desestimado por la STC 209/2012 era 

sustancialmente coincidente con los que dieron lugar a las SSTC 136/2011, de 13 de 

septiembre, y 176/2011, de 8 de noviembre, si bien en esta ocasión se impugnaban, 

además, algunos preceptos legales relativos a distintos tributos en la redacción 

resultante del ejercicio del derecho de enmienda en el Senado en unos términos que la 

Sentencia entiende que satisfacen la necesaria existencia de una conexión o relación de 

homogeneidad entre la iniciativa legislativa debatida y el texto enmendado cuya 

aprobación se postula. A su vez, la STC 238/2012, de 13 de diciembre, desestimó los 

motivos impugnatorios que hacían referencia a la concurrencia de una serie de vicios 

procedimentales en la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 2/2004, de 28 de 

diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

Con respecto a la función complementaria que desempeña la jurisprudencia en nuestro 

sistema de fuentes del Derecho, la STC 37/2012, de 19 de marzo, declaró conforme con 

la independencia judicial el carácter vinculante de la doctrina sentada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación 

en interés de ley, añadiendo que esa interpretación vinculante, con la que se concreta el 

contenido normativo del precepto legal, es susceptible de ser controvertida por los 

órganos inferiores del orden jurisdiccional contencioso-administrativo mediante el 

planteamiento de la pertinente cuestión de inconstitucionalidad. Pues bien, la STC 

37/2012 desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con los 

arts. 81 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial y el art. 132 de la Ley régimen jurídico de las Administraciones públicas 

y del procedimiento administrativo común, en la interpretación que de los mismos había 

establecido la Sala Tercera del Tribunal Supremo al estimar sendos recursos de casación 

en interés de ley; dicha interpretación vinculante negó que el transcurso del plazo de 

resolución de los recursos administrativos tuviera efectos prescriptivos de la 

infracciones o sanciones. La STC 37/2012 —cuya doctrina fue reiterada por las SSTC 

75/2012, de 16 de abril; y 91/2012, 93/2012, 94/2012 y 98/2012, todas ellas de 7 de 

mayo—, contó con cuatro votos particulares.   

Cuatro sentencias dictadas en 2012 examinaron diversas vertientes del principio de 

igualdad en la ley. La STC 9/2012, de 18 de enero, rechazó que fuera contrario al 

derecho a la igualdad en el ejercicio de los cargos públicos representativos el precepto 

de la Ley de bases de régimen local conforme al cual los derechos económicos y 

políticos de los miembros de las corporaciones locales “no adscritos” no pueden ser 

superiores a los que les hubieran correspondido de permanecer en el grupo político de 
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procedencia. La Sentencia recuerda, en especial, que conforme a la doctrina contenida 

en la STC 169/2009, de 9 de julio, ni la pertenencia a la comisión o junta de gobierno ni 

la designación como teniente de Alcalde forman parte del núcleo básico del mandato 

representativo. La STC 9/2012, cuya doctrina fue reiterada por la STC 30/2012, de 1 de 

marzo, contó con un voto particular. Por su parte, la STC 19/2012, de 15 de febrero, 

declaró inconstitucional la previsión de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas, que supeditaba el derecho a la reducción por los 

gastos que genera el mantenimiento de los descendientes a que el sujeto pasivo 

conviviera con ellos, requisito contrario al principio de igualdad tributaria al excluir del 

disfrute de este derecho, sin razón que lo justifique, a los ascendientes que presten esa 

misma ayuda económica sin mediar convivencia. Finalmente, la STC 160/2012, de 20 

de septiembre, desestimó una cuestión de inconstitucionalidad promovida en relación 

con la previsión de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores que, 

respecto de determinados ilícitos, supedita el disfrute del beneficio de suspensión de la 

medida de internamiento al cumplimiento efectivo de la mitad del tiempo establecido en 

la sentencia condenatoria. La previsión legal cuestionada, que persigue una finalidad de 

prevención general sin impedir totalmente el objetivo de la resocialización y reinserción 

del menor, no infringe el principio de igualdad, pues la diferencia de trato se articula 

atendiendo a un criterio objetivo, como es la gravedad penal de las conductas 

(homicidio, asesinato, violación, delitos de terrorismo y otros con pena superior a 

quince años de prisión).  

El Tribunal declaró que no era contraria al derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) la supeditación de la tramitación de demandas 

civiles (STC 20/2012, de 16 de febrero) y recursos contra sentencias (STC 79/2012, de 

17 de abril) interpuestos por entidades mercantiles con un elevado volumen de 

facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes de la prestación en 

estos casos de la actividad jurisdiccional. Esta misma doctrina fue reiterada en las SSTC 

85/2012, de 18 de abril; 103/2012, de 9 de mayo, y 104/2012, de 10 de mayo, que 

resuelven sendas cuestiones internas de inconstitucionalidad. Por su parte, la STC 

146/2012, de 5 de julio, desestimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada en 

relación con la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores, a la que se 

achacaba vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por 

no establecer un trámite obligatorio de audiencia al menor durante la instrucción y, en 

todo caso, antes de la apertura de la fase de audiencia, pues, según se precisa en la STC 

146/2012, la propia ley salvaguarda los derechos del menor expedientado a conocer el 

hecho punible que se le atribuye, a ser informado de los derechos que le asisten y a 

intervenir en el procedimiento ejerciendo su derecho de defensa; asimismo, garantiza 

que sea oído antes de adoptar cualquier resolución que le concierna.  

La STC 101/2012, de 8 de mayo, declaró inconstitucional y nula la tipificación del 

delito de caza y pesca no autorizada contenida en el art. 335 del Código penal, en la 

redacción originaria de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Este precepto 

legal infringía el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en lo que atañe al principio 
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de taxatividad al tratarse de una ley penal en blanco cuyos términos no identifican con 

suficiente precisión el núcleo esencial de la conducta delictiva. 

Por su parte, la STC 185/2012, de 17 de octubre, declaró la nulidad parcial del art. 92.8 

del Código civil, en cuanto requería la conformidad del Ministerio Fiscal para solicitar 

el régimen de guarda y custodia compartida de hijos menores en los procesos de 

nulidad, separación y divorcio cuando no medie el acuerdo entre ambos cónyuges. El 

precepto legal se declaró inconstitucional por atentar contra el principio de exclusividad 

jurisdiccional al supeditar la decisión judicial al informe favorable del Ministerio Fiscal. 

La Sentencia contó con un voto particular suscrito por cuatro Magistrados. 

La STC 198/2012, de 6 de noviembre, desestimó el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto en relación con la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el 

Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Conforme declara la 

Sentencia, esta ley no desvirtúa la garantía institucional del matrimonio contenida en el 

art. 32.1 CE ni modifica el contenido esencial del derecho a contraerlo, sino que abre la 

institución matrimonial a parejas del mismo sexo, que se encuentran en supuestos 

idénticos a las parejas heterosexuales. En cuanto a la adopción conjunta de personas del 

mismo sexo, la STC 198/2012 declara que no existe tacha alguna de 

inconstitucionalidad, al garantizarse la prevalencia del interés del menor. Se formularon 

cuatro votos particulares a esta sentencia.  

Durante 2012 se dictaron 28 sentencias resolutorias de procesos de inconstitucionalidad 

en los que se controvertía la conformidad con el orden constitucional y estatutario de 

distribución de competencias de diferentes disposiciones con rango de ley dictadas por 

el Estado.  

En relación con el medio ambiente, las SSTC 1/2012, de 13 de enero; 34/2012, de 15 de 

marzo, y 149/2012, de 5 de julio, reiteraron que, conforme a la doctrina sentada en la 

STC 13/1998, de 22 de enero, no es inconstitucional que la ley disponga que 

corresponde efectuar la evaluación de impacto ambiental de planes, obras y proyectos a 

la Administración territorial competente para su aprobación definitiva. La STC 

149/2012 declaró, además, conformes con la Constitución los preceptos de la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que 

al trasponer la Directiva marco del agua incorporaron al texto refundido de la Ley de 

aguas la regulación básica tanto de las aguas continentales como de las costeras y de 

transición e introdujeron la noción de “demarcación hidrográfica”. Igualmente sobre la 

distribución de competencias en materia de aguas se pronunció la STC 102/2012, de 8 

de mayo, ya citada anteriormente, en la que se hizo hincapié en que la redistribución de 

los recursos entre cuencas y la fijación del régimen económico-financiero de tal 

redistribución son competencias que corresponden en exclusiva al Estado; así como la 

STC 195/2012, de 31 de octubre, desestimatoria del recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por el Gobierno de La Rioja frente a los preceptos de la Ley 11/2005, de 22 

de junio, relativos al plan integral del Delta del Ebro, al entender que las previsiones 

legales que contemplan la aprobación por la Administración estatal y autonómica de 

Cataluña de los distintos instrumentos en los que se descompone el plan no merma las 
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competencias que puedan corresponder a otras Comunidades Autónomas ribereñas del 

río Ebro, pues éstas intervienen en la incorporación de las previsiones del plan integral 

al plan hidrológico de cuenca, único instrumento de la planificación hidrográfica que 

contiene determinaciones directamente vinculantes para las diferentes Administraciones 

territoriales concernidas. La doctrina sentada en esta sentencia fue reiterada en las SSTC 

239/2012 y 240/2012.  

La distribución de competencias en las materias de urbanismo y ordenación territorial 

fue objeto de especial consideración en cinco sentencias. En la STC 162/2012, de 20 de 

septiembre, se declaró la nulidad del art. 114 de la Ley de costas que, bajo la rúbrica 

“competencias de las Comunidades Autónomas”, efectuaba una interpretación abstracta 

del sistema de distribución de competencias sobre el dominio público marítimo 

terrestre. Las SSTC 170/2012, de 4 de octubre, y 233/2012, de 13 de diciembre, 

declararon contraria al orden de distribución de competencias la previsión del Real 

Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, que excluía, a los efectos del cómputo de los 

volúmenes de edificabilidad, los espacios efectivamente ocupados por las estaciones de 

servicio sitas en grandes establecimientos comerciales, pues con ello el legislador estatal 

hacía uso indebido de una técnica que opera en el seno del planeamiento urbanístico y 

cuyo establecimiento o supresión son decisiones que únicamente corresponde adoptar al 

legislador competente en materia de urbanismo. La STC 216/2012, de 14 de noviembre, 

confirmó la constitucionalidad del precepto de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 

relativo al procedimiento de aprobación del plan director de infraestructuras del puerto, 

pues en él se establecen dos mecanismos de cooperación en el ejercicio concurrente de 

competencias sobre un mismo espacio físico: la participación autonómica en el 

procedimiento de evaluación ambiental a la que están sujetos los puertos de nueva 

construcción o las obras de gran envergadura y el trámite de audiencia a la autoridad 

autonómica competente en materia de ordenación del territorio. Para concluir, la STC 

245/2012, de 18 de diciembre, declaró que ninguno de los preceptos de la Ley 39/2003, 

de 17 de noviembre, del sector ferroviario, impugnados en los seis recursos de 

inconstitucionalidad resueltos en esta sentencia, vulneraba las competencias urbanísticas 

autonómicas; esta sentencia, que contó con un voto particular, concluyó con la 

estimación parcial de los recursos al declarar la nulidad del precepto legal que emplea 

un criterio subjetivo en la determinación de la red ferroviaria de interés general al 

identificarla con los tramos ferroviarios de titularidad estatal.  

Acerca del régimen competencial en materia de Administración de Justicia se 

pronunciaron las SSTC 162/2012 y 163/2012, ambas de 20 de septiembre; y 224/2012, 

de 29 de noviembre. En la primera de ellas se afirmó que corresponde al Estado la 

competencia para la creación de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional sobre 

cuya constitucionalidad sustantiva se habían pronunciado las SSTC 20/2012 y 79/2012, 

antes mencionadas. En la STC 163/2012 se desestimó el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente a diferentes preceptos 

de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la LOPJ, reiterando, en 

lo sustancial, el deslinde competencial que el Tribunal ha venido efectuando desde la 

STC 56/1990, de 29 de marzo, y que se asienta sobre la distinción entre los conceptos 
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“Administración de Justicia” (el Poder Judicial único y su órgano de gobierno) y 

“administración de la Administración de Justicia” (los medios materiales y personales 

ancilares de ese Poder Judicial). La STC 224/2012 amén de reiterar esta misma 

doctrina, declara, como ya hemos reseñado, la inconstitucionalidad de una disposición 

de la Ley Orgánica 19/2003 que atribuía al Ministerio de Justicia la competencia para la 

creación de las oficinas de señalamiento inmediato, de modo que impedía el juego de 

las cláusulas subrogatorias de funciones ejecutivas contenidas en los Estatutos de 

Autonomía.  

En materia de educación, la STC 111/2012, de 24 de mayo, si bien desestimó en su 

mayor parte los dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Generalitat y el 

Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2002, de 

las cualificaciones y de la formación profesional, declaró la nulidad de la atribución en 

exclusiva al Estado del desarrollo reglamentario de las previsiones legales relativas a la 

formación profesional inicial o reglada, modalidad que se enmarca justamente en el 

ámbito de las competencias sobre educación, respecto de las cuales debe preservarse un 

espacio de intervención autonómica. La STC 184/2012, de 17 de octubre, desestimó 

íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Diputación General 

de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 

diciembre, de calidad de la educación, al no apreciar exceso competencial alguno. La 

doctrina sentada en esta sentencia fue reiterada en las SSTC 212/2012, 213/2012 y 

214/2012, todas ellas de 14 de noviembre. Adviértase, no obstante, que, como ya se ha 

indicado anteriormente, en la STC 212/2012 se declaró la nulidad de la atribución de 

carácter orgánico a algunos preceptos de la ley controvertida, en la medida en que con 

ello se obstaculizaba el ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus competencias 

en materia educativa. Por su parte, la STC 214/2012 confirmó la constitucionalidad de 

los preceptos de la Ley Orgánica de calidad de la educación relativos a la atención a 

alumnos con necesidades educativas específicas, y la STC 223/2012, de 29 de 

noviembre, desestimó íntegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 

Parlamento de Andalucía con respecto a varios preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de universidades. En especial, esta sentencia, a la que se formularon 

dos votos particulares, descarta que las previsiones de la Ley Orgánica relativas a la 

creación de universidades privadas (para cuyo reconocimiento es precisa una ley de 

Cortes Generales, requisito del que quedan exentas las universidades creadas por la 

Iglesia católica) desconozcan las competencias autonómicas en la materia.  

Por lo que hace al enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes estatales que 

afectan al régimen local cabe destacar las SSTC 120/2012, de 5 de junio, y 150/2012, de 

5 de julio. La primera de estas resoluciones desestima el recurso de inconstitucionalidad 

del Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del art. 54 de la Ley de haciendas 

locales, en la redacción dada al mismo por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, relativo 

a la competencia del Ministerio de Hacienda para autorizar a los entes locales la 

realización de determinadas operaciones de crédito y los denominados “escenarios de 

consolidación presupuestaria”. La STC 120/2012 declara que la regulación legal de esas 

autorizaciones se incardina en los títulos relativos a la ordenación básica del crédito y la 
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hacienda general, reservados al Estado en los incisos 11 y 14 del art. 149.1 CE por 

hallarse íntimamente vinculada con el equilibrio económico y financiero general, cuya 

determinación y salvaguarda corresponde al Estado. La STC 150/2012 calificó la 

creación del fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, llevada a cabo por el 

Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, como acto de ejercicio de la competencia 

sobre ordenación general de la economía reservada al Estado por el art. 149.1.13 CE, 

habida cuenta de que el fondo es un instrumento que, en coordinación con otros, 

persigue la dinamización a corto plazo de la economía. No obstante, en aplicación de la 

doctrina sentada en la STC 13/1992, de 6 de febrero, la Sentencia declaró 

inconstitucionales diversos preceptos del decreto-ley controvertido que limitaban el 

alcance de diversos títulos competenciales de la Generalitat de Cataluña. 

El régimen de distribución de competencia sobre energía ocupó al Tribunal en la STC 

135/2012, de 19 de junio, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 

por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos de la 

Ley 12/2007, de 2 de julio, de adaptación de la Ley del sector de hidrocarburos a la 

Directiva 2003/55/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003. 

Frente a lo sostenido por la actora, la Sentencia señala que el establecimiento de unos 

criterios de adjudicación de las autorizaciones de construcción y explotación de 

instalaciones de distribución de gas tiene la consideración de norma básica dirigida a 

asegurar la eficiencia y economía del sistema. Afirma, además, que el reconocimiento 

de una preferencia para la obtención de las autorizaciones pertinentes en favor de las 

empresas que ya hayan llevado a cabo actuaciones en la zona no vulnera de suyo la 

libertad de empresa ni la concurrencia, pues esta ventaja no es definitiva ni excluye el 

acceso de otros competidores al mercado toda vez que no impide que se otorguen 

nuevas autorizaciones.  

La STC 228/2012, de 29 de noviembre, estimó parcialmente el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en 

relación con varios preceptos de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, reguladora del 

régimen de las empresas de inserción. La Sentencia declara la inconstitucionalidad de 

sendos preceptos de la Ley: la disposición transitoria primera, en cuanto contempla la 

intervención normativa de las Comunidades Autónomas en un ámbito de exclusiva 

competencia estatal, al corresponder al Estado la competencia exclusiva sobre 

legislación laboral (art. 149.1.7 CE), lo que representa una renuncia implícita al 

ejercicio de la competencia; y la disposición transitoria tercera, en la que el Estado 

retiene el ejercicio de una competencia estrictamente ejecutiva, como es la relativa a las 

funciones registrales. La Sentencia estableció, igualmente, una interpretación conforme 

con la Constitución del precepto legal relativo a las relaciones de las Administraciones 

públicas, incluidas por tanto las autonómicas, con las empresas de inserción. Esta 

interpretación conforme pone el acento en el hecho de que el precepto legal 

controvertido no regula específicamente el dictado de actos de ejecución, limitándose a 

prever la supervisión de las empresas por unos servicios externos y ajenos a ellas. La 

Sentencia contó con un voto particular. 
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En cuanto al ejercicio por el Estado de su potestad tributaria, la STC 35/2012, de 15 de 

marzo, fue la primera de las dictadas durante el año en relación con la fiscalidad del 

juego. En ella se confirmó la constitucionalidad de la regulación de la tasas sobre rifas 

introducida por la Ley 24/2001, al tiempo que declaró la inconstitucionalidad parcial de 

la disposición adicional vigésima de esa misma ley, pues en ella se hacía uso de la 

supraterritorialidad como único criterio delimitador de competencias, al atribuir al 

Estado la potestad de autorización de los juegos que excedieran los límites de una 

Comunidad Autónoma, aunque no abarcasen la totalidad del territorio nacional. No fue 

ésta la única sentencia del año en que se declaró la inconstitucionalidad de la utilización 

del criterio territorial para desplazar la competencia a la Administración del Estado ya 

que la STC 235/2012, de 13 de diciembre, concluyó con la anulación de los preceptos 

de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social que reservaban al Estado el ejercicio de funciones supervisoras en materia de 

creación de cadenas y emisiones televisivas cuando el supuesto de hecho rebasara los 

límites territoriales autonómicos. Por lo demás, la doctrina de la STC 35/2012 acerca 

del orden de distribución de competencias sobre el juego y la consiguiente facultad de 

someterlo a tributación, fue reiterada por las SSTC 83/2012, de 18 de abril; 162/2012, 

de 20 de septiembre; y 172/2012, de 4 de octubre.  

La ya mencionada STC 19/2012, de 15 de febrero, resolutoria del recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 Diputados en relación con diversos 

preceptos de la Ley 40/1998, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, rechazó 

que el concepto de tributo cedido manejado en las normas integrantes del bloque de 

constitucionalidad sea inmutable. Esta misma sentencia declara, igualmente, que el 

establecimiento legal de una tarifa estatal complementaria vigente hasta tanto sea 

desplazada por la tarifa autonómica complementaria no contraviene la doctrina 

constitucional sobre el alcance de la supletoriedad del Derecho estatal, pues en este caso 

el Estado actúa en el ejercicio de las potestades que privativamente le atribuyen los arts. 

133.1, 149.1.14 y 157.3 CE. Por su parte, la STC 100/2012, de 8 de mayo, desestimó 

una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la regulación de la tarifa 

especial para la importación de productos industriales y agrarios que se fabriquen o 

produzcan en Canarias según resulta de lo dispuesto en la Ley 20/1991, de modificación 

de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias y en el Real Decreto-

ley 7/1993. La Sentencia descarta que la tarifa sea contraria a la libertad de circulación 

garantizada por el art. 139.2 CE, pues su creación y mantenimiento responde a un 

objetivo constitucionalmente legítimo que ha de reputarse razonable y acorde con el 

principio de proporcionalidad, dado que la tarifa somete a tributación la entrada en el 

archipiélago de productos “sensibles”, de suerte que, en atención a la particularidad 

geográfica de las islas, la tarifa opera como un instrumento de política económica y 

social de desarrollo de Canarias. 

Para cerrar este epígrafe cumple señalar que la STC 236/2012, de 13 de diciembre, 

desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña 

frente al art. 1.2 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de 

las personas con discapacidad, pues la preferencia aplicativa atribuida a este texto legal 
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por el precepto controvertido no es obstáculo que impida a la Comunidad de Autónoma 

de Cataluña el ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas en materia de 

Derecho civil. Esta misma sentencia hace hincapié en que se encuadra dentro de las 

potestades tributarias del Estado la identificación de unos sujetos que gozan de un 

régimen tributario especial al ser beneficiarios de unas determinadas exenciones o 

beneficios fiscales. 

 

C) Leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas 

A lo largo de 2012 se pronunciaron un total de 39 sentencias en procesos 

constitucionales que tenían por objeto normas con rango de ley de las Comunidades 

Autónomas; 34 de ellas fueron dictadas por el Pleno (18 en cuestiones de 

inconstitucionalidad, 15 en recursos de inconstitucionalidad y una en conflicto en 

defensa de la autonomía local) cuatro por la Sala Primera (SSTC 159/2012, de 17 de 

septiembre; 166/2012, de 1 de octubre; 181/2012, de 15 de octubre; y 191/2012, de 29 

de octubre) y una por la Sala Segunda (STC 78/2012, de 16 de abril). En una sentencia 

se inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad promovida frente a un precepto de las 

Normas de gobierno interior del Parlamento de Canarias, al versar sobre una disposición 

carente de fuerza de ley (STC 183/2012, de 17 de octubre, que contó con dos votos 

particulares concurrentes) y en otras dos se acordó la extinción de sendas cuestiones de 

inconstitucionalidad promovidas frente a disposiciones legales autonómicas (SSTC 

147/2012, de 5 de julio; y 151/2012, de 5 de julio). En ocho de las sentencias dictadas 

en procesos relativos a normas autonómicas con rango de ley se formularon votos 

particulares.  

El Pleno inadmitió por auto cinco cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 68/2012, 

de 17 de abril; 162/2012, de 13 de septiembre; 193/2012, de 17 de octubre; 220/2012, 

de 27 de noviembre; y 247/2012, de 18 de diciembre) y acordó la extinción de dos 

recursos de inconstitucionalidad (AATC 142/2012 y 143/2012, de 16 de julio), nueve 

cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 4/2012 a 6/2012, de 13 de enero; 47/2012, 

48/2012, 50/2012 y 51/2012, todos de 13 de marzo; 211/2012 y 219/2012, de 13 de 

noviembre) y un conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 3/2012, de 13 de 

enero) planteados frente a disposiciones legales autonómicas. La Sala Primera declaró la 

extinción de tres cuestiones de inconstitucionalidad (AATC 227/2012, 230/2012 y 

231/2012, todos de 10 de diciembre) y la Sala Segunda de otras cuatro (AATC 

210/2012, de 12 de noviembre; 226/2012, 228/2012 y 229/2012, de 10 de diciembre). 

En relación con la suspensión de las normas autonómicas impugnadas por el Presidente 

del Gobierno con invocación del art. 161.2 CE, el Pleno acordó su levantamiento 

íntegro en tres procesos (AATC 69/2012, de 17 de abril; 85/2012, de 8 de mayo; y 

238/2012, de 12 diciembre), parcial en otros dos (AATC 86/2012, de 8 de mayo; y 

87/2012, de 10 de mayo) y su mantenimiento en uno (ATC 139/2012, de 3 de julio). 

Nueve sentencias pusieron fin a procesos en los que se controvertía la 

constitucionalidad de normas con rango de ley por motivos no estrictamente 
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competenciales. En dos de estas nueve sentencias, ambas dictadas por el Pleno y de las 

que ya se ha hecho mención, no se abordó el análisis del fondo, al apreciarse la 

extinción de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con un precepto 

de la Ley de ordenación del turismo de Canarias a la que se reprochaba infracción de la 

autonomía de los cabildos insulares (STC 147/2012) o al inadmitirse una cuestión de 

inconstitucionalidad planteada en relación con una norma de gobierno interior del 

Parlamento de Canarias carente de fuerza de ley (STC 183/2012).  

En otras cinco se resolvieron impugnaciones que hacían referencia a la conformidad de 

la norma legal autonómica con diferentes manifestaciones del principio constitucional 

de igualdad. Así, en la STC 78/2012, de 16 de marzo, la Sala Segunda del Tribunal, 

aplicando la doctrina establecida en las SSTC 63/2011, de 16 de mayo, y 117/2011, de 4 

de julio, declaró inconstitucional, por representar una discriminación por razón de edad, 

el precepto de la Ley de ordenación farmacéutica del País Vasco conforme al cual las 

autorizaciones para la apertura de nuevas oficinas de farmacia únicamente podían ser 

otorgadas a los farmacéuticos mayores de 65 años cuando no existieran otros 

peticionarios de menor edad. En la STC 171/2012, de 4 de octubre, el Pleno declaró 

inconstitucional un precepto de la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho civil de 

Galicia, que, en la regulación del usufructo voluntario de viudedad, sólo reconocía el 

derecho de alimentos para los hijos y descendientes comunes. La Sentencia declaró que 

la distinción entre descendientes basada exclusivamente en su carácter común del 

fallecido y del usufructuario no satisfacía la exigencias del derecho a la igualdad en la 

ley y la prohibición de no discriminación, además de vulnerar los mandatos de 

protección social, económica y jurídica de la familia y de protección integral de los 

hijos recogidos en el art. 39 CE. Las STC 27/2012 y 29/2012, ambas de 1 de marzo, 

resolvieron sendas cuestiones de inconstitucionalidad en las que se discutía la 

conformidad con el derecho fundamental de igualdad en el acceso a las funciones 

públicas, proclamado en el art. 23.2 CE, de dos disposiciones legales aprobadas por el 

Parlamento de Andalucía. La primera de estas sentencias declaró la nulidad del precepto 

legal que, con ocasión de la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la 

función pública autonómica, otorgaba una elevada puntuación a la experiencia 

profesional adquirida en la propia Administración autonómica andaluza. Por el 

contrario, la STC 29/2012 desestimó la cuestión de inconstitucionalidad promovida en 

relación con el precepto de la Ley de coordinación de policías locales que fijaba un 

límite de edad para el acceso a los cuerpos policiales mediante el sistema de movilidad 

con ascenso, pues este requisito responde a un propósito constitucionalmente legítimo 

ya que con él se procura, en aras de la mayor eficacia de la acción administrativa, una 

cierta permanencia en el servicio activo de policía. La STC 246/2012, de 20 de 

diciembre, declaró la nulidad del precepto de la Ley de Administración local de la 

Comunidad de Madrid, que negaba a los concejales no adscritos el derecho a participar 

en las comisiones informativas municipales y llevó a cabo una interpretación conforme 

de la disposición legal que niega a estos mismos concejales los derechos que les 

correspondería por su pertenencia a un grupo municipal.  



 

 

 

44   

En la STC 166/2012, de 1 de octubre, la Sala Primera del Tribunal declaró la nulidad 

del precepto de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto 

del consumidor, que, al remitir al momento aplicativo la calificación de las infracciones 

administrativas como muy graves, graves o leves, contravenía el contenido material —

principio de taxatividad— del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE). A su 

vez, la STC 234/2012, de 13 de diciembre, dictada por el Pleno del Tribunal, declaró la 

nulidad de una disposición adicional de la Ley del suelo de la Región de Murcia en la 

que se procedía a una nueva delimitación del ámbito territorial comprendido en los 

espacios naturales protegidos por la Ley autonómica de ordenación y protección del 

territorio. En la medida en que esa nueva delimitación se efectuaba por remisión a un 

acuerdo del Gobierno autonómico de declaración de lugares de importancia comunitaria 

que no identificaba con claridad y precisión qué partes del territorio autonómico 

quedaban comprendidas en la declaración, su utilización como criterio de referencia por 

el legislador autonómico no atendió las exigencias que en punto a certeza de la norma y 

previsibilidad de su aplicación dimanan del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). 

Se dictaron 29 sentencias en procesos constitucionales en los que se reprochaba a 

alguna norma autonómica con rango de ley alguna infracción del orden constitucional 

de competencia. Con la sola excepción de la STC 151/2012, de 5 de julio, que apreció la 

extinción de una cuestión de inconstitucionalidad por haber concluido el proceso 

judicial en el que se planteó, todas ellas examinaron el fondo del asunto planteado.  

En materia de función pública debe señalarse que, en aplicación de la doctrina contenida 

en la STC 175/2011, de 8 de noviembre, tres sentencias (SSTC 2/2012, 3/2012 y 

4/2012, de 13 de enero), anularon otros tantos preceptos legales autonómicos que 

establecían dispensas del requisito de titulación para la promoción interna de policías 

locales contraviniendo lo dispuesto en la norma básica de función pública aprobada por 

el Estado. Por su parte, las SSTC 181/2012, de 15 de octubre, y 191/2012, de 29 de 

octubre, dictadas ambas por la Sala Primera, desestimaron sendas cuestiones de 

inconstitucionalidad planteadas en relación con el precepto de la Ley del Parlamento de 

Cataluña 8/2006, de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral del personal servicio de las Administraciones públicas de Cataluña, que 

atribuye a los empleados públicos el derecho a disfrutar de un permiso para cuidado de 

hijos menores de seis años, derecho que la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 

aprueba el estatuto básico del empleado público extiende hasta que el menor alcance la 

edad de 12 años. La aparente contradicción existente entre ambas previsiones legales se 

resuelve por el carácter supletorio de la disposición estatal, criterio que resuelve la 

antinomia. Por último, en la STC 197/2012, de 6 de noviembre, se anuló el precepto de 

la Ley del Principado de Asturias 15/2002 que atribuía carácter irrenunciable al 

complemento específico del personal facultativo del servicio autonómico de salud, pues 

con ello se establecía un régimen de incompatibilidad absoluta que contradice la 

regulación básica estatal en la materia. 

La STC 7/2012, de 18 de enero, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad 

en su día interpuesto por el Presidente del Gobierno y declaró la inconstitucionalidad de 
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diversas disposiciones del texto refundido de las Leyes de ordenación del territorio de 

Canarias y de espacios naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo. Así, siguiendo sendas líneas jurisprudenciales consolidadas, la 

Sentencia afirmó que la atribución a un Magistrado de la presidencia de un órgano de la 

Administración autonómica, en este caso la comisión de valoraciones de Canarias, 

vulnera la competencia exclusiva que ostenta el Estado en materia de Administración de 

Justicia (art. 149.1.5 CE) y anuló las disposiciones legales que rebajaban la protección 

ambiental dispensada por la legislación básica estatal al reducir el importe de las 

sanciones imponibles por la destrucción o alteración de las especies de la flora o fauna 

naturales y de sus hábitats, así como por la realización de vertidos y la utilización de 

productos químicos y sustancias biológicas especialmente tóxicas en espacios 

protegidos. También en materia ambiental la STC 82/2012, de 18 de abril, desestimó el 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la 

modificación, llevada a cabo por la Ley Foral 16/2000, de 29 de diciembre, de la ley de 

declaración del parque natural de Bardenas Reales de Navarra. Esta Sentencia, a la que 

se formularon dos votos particulares, concluye que es legítima la declaración del 

espacio protegido sin mediar la aprobación previa del plan de ordenación de los 

recursos naturales, pues concurren razones extraordinarias que justifican la omisión de 

este trámite y así se hace constar en la ley foral controvertida. Declara asimismo la STC 

82/2012 que el establecimiento de un régimen protector de una parte del territorio 

concernido por la Ley Foral sometido a la condición suspensiva de que cese su 

utilización como polígono de tiro por las fuerzas armadas no interfiere ni perturba el 

ejercicio de las competencias estatales sobre defensa nacional (art. 149.1.4 CE).  

En materia de sanidad interesa mencionar que la STC 8/2012, de 18 de enero, estimó 

parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del 

Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La 

Mancha 8/2001, de 28 de junio, de ordenación de las instalaciones de 

radiocomunicación y declaró la nulidad de los preceptos de la ley controvertida que 

imponían a los operadores la obligación de incorporar las mejoras tecnológicas que 

vayan apareciendo y que contribuyan a reducir los niveles de emisión de los sistemas 

radiantes y que sancionaban el incumplimiento de este deber al ignorar la regulación 

establecida al respecto por el Estado en ejercicio de su competencia básica sobre 

sanidad. La Sentencia llevó a cabo una interpretación de conformidad con la 

Constitución de varios preceptos de la ley impugnada. A su vez la STC 136/2012, de 19 

de junio, anuló, también por invasión de la competencia estatal sobre bases y 

coordinación de la sanidad y Seguridad Social, los artículos de la Ley de las Cortes 

Valencianas 16/2008, de 22 de diciembre, en los que se establecía una tasa por 

prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica a los afiliados a varias mutualidades de 

funcionarios estatales.  

Sobre el orden competencial relativo a la legislación procesal y civil se pronunciaron las 

SSTC 21/2012 y 28/2012. La STC 21/2012, de 16 de febrero, declaró la nulidad de la 

Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia, que 

introducía una novedad procesal —la posibilidad de que se ejercieran simultáneamente 
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las acciones de nulidad, separación o divorcio de los matrimonios en régimen de 

separación de bienes y de división de cosa común— que no guarda relación directa con 

la regulación jurídica sustantiva contenida en la ley autonómica. Según se declaró en la 

STC 21/2012, no cabe inferir una relación de necesidad entre el hecho notorio de que el 

régimen económico legal supletorio en primer grado en la Comunidad Autónoma sea el 

de separación de bienes, al que está sometida la mayoría de los matrimonios cuyo 

cónyuges tienen vecindad civil catalana, y la regla procesal controvertida en la cuestión 

de inconstitucionalidad finalmente estimada en esta sentencia, a la que se formuló un 

voto particular. Por su parte, la STC 28/2012, de 1 de marzo, resolutoria de una cuestión 

de inconstitucionalidad, declaró la nulidad de un precepto de la Ley 7/1995, de 6 de 

abril, de ordenación del turismo de Canarias que regulaba un derecho de retracto entre 

particulares, siendo así que la Comunidad Autónoma insular carece de competencias 

sobre Derecho civil, rama del ordenamiento en la que se encuadra la disposición 

normativa autonómica enjuiciada.  

Tres sentencias resolvieron sendos procesos en los que se discutía la constitucionalidad 

de disposiciones legales autonómicas en materia de intervención en la actividad 

económica. La STC 26/2012, de 1 de marzo, estimando el recurso de 

inconstitucionalidad en su día interpuesto por el Presidente del Gobierno, anuló aquellos 

preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en 

las Illes Balears que daban una definición de la venta al detalle o de la venta a pérdida 

divergente de la recogida en la normativa básica estatal o se apartaban de ésta al fijar el 

horario máximo de apertura de los establecimientos comerciales y, en fin, prohibían la 

existencia en la Comunidad Autónoma de establecimientos comerciales dedicados en 

exclusiva a la venta de saldos o a la promoción de ventas. Esta misma ley autonómica 

fue objeto de otro pronunciamiento: la STC 86/2012, de 18 de abril, donde se reitera la 

doctrina de las SSTC 184/2011, de 23 de noviembre, y de la propia STC 26/2012. Por 

su parte, en la STC 215/2012, de 14 de noviembre, se declaró la nulidad de aquellos 

preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de 13 de junio, de 

mutualidades de previsión social, que infringían la legislación básica de seguros en 

cuanto a los puntos de conexión que deben cumplir las entidades aseguradoras para que 

entren dentro del ámbito competencial autonómico (en este punto la STC 215/2012 

aplica la doctrina sentada en la STC 173/2005, de 23 de junio) y acerca de las 

actividades aseguradoras que pueden realizar las mutualidades al permitir a éstas llevar 

a cabo operaciones de coaseguro que les están vedadas en la normativa básica estatal 

sobre seguros. Se formularon dos votos particulares a esta última Sentencia. 

Con respecto a las competencias sobre deporte debe mencionarse la STC 80/2012, de 18 

de abril, que llevó a cabo una interpretación conforme con la Constitución del precepto 

de la Ley del Parlamento Vasco 14/1998, del deporte, que atribuye a la federación vasca 

de cada modalidad deportiva la representación única en los ámbitos estatal e 

internacional. El criterio sentado en esta Sentencia, que contó con dos votos 

particulares, fue aplicado en la STC 110/2012, de 23 de mayo, en relación con la Ley de 

apoyo a las selecciones catalanas.  
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Se dictaron tres sentencias relativas a la constitucionalidad de normas legales 

autonómicas en materia de régimen local. La STC 81/2012, de 18 de abril, declaró nulo 

el precepto de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña que impedía la 

presentación de una moción de censura a los presidentes de las corporaciones locales 

tras la publicación oficial de la convocatoria de cualquier proceso electoral. Conforme 

declara la Sentencia, a la que se formuló un voto particular, esta previsión reduce las 

posibilidades de remoción y elección de los presidentes de entes locales y menoscaba el 

estatus representativo de los electos locales, invadiendo la competencia estatal sobre 

régimen local y desconociendo la reserva de ley orgánica, en este caso de la Ley 

Orgánica reguladora del régimen electoral general. La STC 132/2012, de 19 de junio, 

desestimó en su mayor parte el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 

Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 

las Illes Balears 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares. No obstante, esta 

Sentencia, a la que se formuló un voto particular, declaró la nulidad del precepto que 

atribuía a un consejero electivo el puesto de secretario del consejo electivo, cargo que 

tiene encomendado el ejercicio de funciones de secretaría y fe pública, reservadas por la 

legislación básica estatal a quienes estén vinculados con la Administración por una 

relación funcionarial. Igualmente, la STC 132/2012 declaró inconstitucional la 

posibilidad de delegar en órganos distintos del pleno la toma de decisiones que la 

legislación básica de régimen local reserva al plenario corporativo. Por último, la STC 

159/2012, de 17 de septiembre, dictada por la Sala Primera, anuló el precepto de la Ley 

de régimen jurídico de las Administraciones públicas de Canarias que desconocía el 

régimen de mayoría establecido por la legislación básica estatal de régimen local para 

aprobar el cambio de capitalidad municipal.   

En tres sentencias se enjuiciaron leyes autonómicas en materia de urbanismo y 

ordenación territorial. La STC 87/2012, de 18 de abril, estimó parcialmente una 

cuestión de inconstitucionalidad y declaró la nulidad del precepto de la Ley del 

Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y 

protección del medio rural, en el que se extendía el régimen de servidumbre de 

protección de los suelos urbanos a supuestos distintos de los contemplados, con carácter 

excepcional, en la legislación estatal de costas. La Sentencia recuerda que, conforme a 

la doctrina sentada en la STC 149/1991, de 4 de julio, corresponde en exclusiva al 

Estado el establecimiento de limitaciones y servidumbres —entre ellas, la servidumbre 

de protección— sobre los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-

terrestre, estando vedada a las Comunidades Autónomas la aprobación de disposición 

alguna al respecto, incluso cuando se limiten a reproducir las previsiones estatales, pues 

carecen de competencia normativa en la materia. La doctrina de esta sentencia fue luego 

reiterada en la STC 137/2012, de 19 de junio. Por otro lado, la STC 148/2012, de 5 de 

julio, declaró la nulidad de diversos preceptos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 

del suelo y ordenación territorial de Extremadura en los que se invadían las 

competencias estatales al regular la indemnización de actos de uso del suelo 

incompatibles con el planeamiento urbanístico, el abono en especie del justiprecio 

expropiatorio y se establecían exenciones sobre tributos de titularidad estatal. Esta 
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Sentencia llevó a cabo una interpretación conforme con la Constitución de varios 

preceptos de la ley autonómica impugnada. 

Con respecto al ejercicio por las Comunidades Autónomas de sus potestades tributarias 

se dictaron seis sentencias. En cuatro de ellas el Tribunal declaró que los tributos 

autonómicos impugnados en los respectivos procesos constitucionales no infringían las 

prohibiciones de equivalencia contenidas en el art. 6 de la Ley Orgánica de financiación 

de las Comunidades Autónomas. Así sucedió con los impuestos sobre grandes 

establecimientos comerciales creados por Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 

29 de diciembre (STC 122/2012, de 5 de junio); Ley de la Junta General del Principado 

de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre (STC 197/2012, de 6 de noviembre) y por la 

Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre (STC 208/2012, de 14 de noviembre, a la que se 

formularon dos votos particulares y que examina la aplicabilidad de las referidas 

prohibiciones de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas en la 

Comunidad Foral de Navarra) y el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito 

creado por la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre (STC 

210/2012, de 14 de noviembre). La STC 196/2012, de 31 de octubre, estimó una 

cuestión de inconstitucionalidad y declaró la nulidad del impuesto de Castilla-La 

Mancha sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente, en cuanto 

sometía a tributación la producción termonuclear de energía eléctrica y el 

almacenamiento de residuos radiactivos, actividades ya gravadas en el impuesto sobre 

actividades económicas. Finalmente, en las SSTC 161/2012, de 20 de septiembre; y la 

ya mencionada 197/2012, se anularon sendas disposiciones legales autonómicas en las 

que se regulaban deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas 

contraviniendo los límites de la cesión del tributo.  

La STC 121/2012, de 5 de junio, resolvió un conflicto en defensa de la autonomía local 

promovido por el Ayuntamiento de Gijón y otros 19 municipios del Principado de 

Asturias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2000, de 23 de junio, de cajas de 

ahorro de dicha Comunidad Autónoma. La Sentencia concluyó con la desestimación del 

conflicto al apreciar que la ley controvertida no había vulnerado la autonomía local 

constitucionalmente reconocida a los actores al introducir un criterio de 

proporcionalidad para la elección de representantes locales en los órganos de gobierno 

de las cajas y variar el porcentaje de representación del Ayuntamiento de Gijón en la 

Caja de Ahorros de Asturias. 

 

D) Conflictos constitucionales 

En 2012 se dictaron 29 sentencias en conflictos positivos de competencia: 19 del Pleno, 

tres de la Sala Primera y siete de la Sala Segunda. Todas estas sentencias resolvieron el 

fondo de las pretensiones deducidas en relación con los actos del poder público 

controvertidos en cada ocasión. En siete de ellas se formularon votos particulares. El 

Pleno resolvió mediante sentencia un conflicto en defensa de la autonomía local (STC 

121/2012, de 5 de junio, de cuyo contenido se ha dado cuenta anteriormente). Mediante 
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auto del Pleno se inadmitió un conflicto negativo de competencia (ATC 163/2012, de 

13 de septiembre), se acordó la extinción de tres conflictos positivos de competencia 

(AATC 67/2012, de 17 de abril; y 244/2012 y 245/2012, de 18 de diciembre) y de un 

conflicto en defensa de la autonomía local (ATC 3/2012, de 13 de enero, ya mencionado 

con anterioridad). En materia de medidas de cautelares, el Pleno levantó la suspensión 

de la resolución administrativa controvertida en un conflicto positivo de competencia 

(ATC 147/2012, de 16 de julio), la mantuvo en otro (ATC 161/2012, de 13 de 

septiembre) y acordó el levantamiento parcial de la suspensión en una tercera ocasión 

(ATC 239/2012, de 12 de diciembre).  

Cuatro de las sentencias resolvieron conflictos positivos de competencia trabados en 

relación con actos y resoluciones dictadas por instancias autonómicas. La STC 6/2012, 

de 18 de enero, estimó el conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña frente al 

ejercicio por la Diputación General de Aragón del derecho de retracto respecto de 

determinados bienes procedentes del Monasterio de Villanueva de Sijena que habían 

sido trasladados a un museo sito en Cataluña. Esta Sentencia, a la que se formularon dos 

votos particulares, concluye apreciando la prevalencia de la competencia sobre 

protección del patrimonio cultural aducida por la Generalitat de Cataluña por ser ésta la 

Administración territorial que viene cuidando adecuadamente de los bienes 

controvertidos. Al resolver el conflicto positivo de competencia planteado por el 

Gobierno de la Nación en relación con el registro de los estatutos del Colegio de 

censores jurados de cuentas de Cataluña, la STC 33/2012, de 15 de marzo, resolvió con 

carácter previo las dudas de constitucionalidad que se habían alzado en relación con la 

Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995, de 28 de junio, de creación de la mencionada 

corporación. Al respecto señaló que en tanto la normativa estatal en la materia regula el 

ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, la ley autonómica hace lo propio con la 

organización y funcionamiento de la corporación representativa de los censores jurados 

de cuentas. En cuanto a los estatutos colegiales, la Sentencia estableció la interpretación 

constitucionalmente conforme de algunos de sus preceptos. Finalmente, las SSTC 

112/2012, de 24 de mayo, y 124/2012, de 5 de junio, estiman los conflictos planteados 

por el Gobierno de la Nación en relación con determinadas actuaciones que la 

Comunidad Autónoma de Madrid se proponía realizar sobre vías que, pese a discurrir 

íntegramente por el territorio autonómico, están integradas en la red de carreteras del 

Estado porque sirven a la conexión de otras carreteras que vertebran esa red viaria. 

Las restantes 25 sentencias resolvieron conflictos positivos de competencia planteados 

por los Ejecutivos autonómicos respecto de resoluciones y disposiciones dictadas por la 

Administración del Estado. 

En doce de esas sentencias se resolvieron conflictos planteados con ocasión del ejercicio 

por el Estado de su poder de gasto, debiendo hacerse notar que todas sentencias —con 

la sola excepción de la STC 99/2012, de 8 de mayo— estimaron, siquiera parcialmente, 

el correspondiente conflicto, al apreciar que la resolución o disposición estatal 

controvertida incurría en vulneración de las competencias autonómicas. Así, las SSTC 

36/2012, de 15 de marzo, resolutoria del conflicto positivo de competencias planteado 



 

 

 

50   

por el Gobierno de La Rioja; 72/2012, de 16 de abril, conflicto presentado por el 

Gobierno de Cataluña; 73/2012, 16 de abril, conflicto promovido por el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid; y 77/2012, conflicto interpuesto por el Gobierno de la 

Comunidad Valenciana, declararon la nulidad de diversos preceptos del Real Decreto 

1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación, que 

vulneraban las competencias autonómicas en materia de vivienda y asistencia social. 

Las SSTC 36/2012 y 72/2012 cuentan, cada una, con un voto particular. 

Se apreció asimismo vulneración de las competencias autonómicas sobre asistencia 

social en las SSTC 173/2012, de 15 de octubre, parcialmente estimatoria del conflicto 

planteado por la Junta de Galicia respecto de la orden ministerial de 21 de julio de 2009 

aprobatoria de las bases reguladoras de las subvenciones cuya concesión correspondía a 

la Secretaría de Estado de servicios sociales, familia y discapacidad; 177/2012, de 15 de 

octubre, parcialmente estimatoria del conflicto presentado por el Gobierno de Cataluña 

en relación con la orden ministerial, también de 21 de julio de 2009, en la que se 

establecían las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Secretaría 

General de política social y consumo; 226/2007, de 29 de noviembre, conflicto 

promovido por el Gobierno de Cataluña respecto de la orden ministerial de 8 de junio de 

2005 convocando subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación en los 

servicios sociales; 227/2012, de 29 de noviembre, conflicto igualmente promovido por 

el Gobierno de Cataluña en frente a la orden ministerial de 2 de noviembre de 2005 

convocando subvenciones a municipios y mancomunidades para el desarrollo de 

programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes; y 243/2012, de 17 de 

diciembre, conflicto presentado por el Gobierno de Cataluña en relación con la orden 

ministerial de 4 de junio de 2012 aprobando las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones por la Secretaría de Estado de servicios sociales e igualdad. Las SSTC 

226/2012 y 227/2012 cuentan con un voto particular. 

La STC 38/2012, de 26 de marzo, estimó el conflicto planteado por la Junta de Galicia 

en relación con una convocatoria estatal de subvenciones para la realización de 

actividades relacionadas con los principios inspiradores de las leyes del patrimonio 

natural y de la biodiversidad y de montes, y declaró que la convocatoria impugnada 

vulneraba las competencias autonómicas en materia ambiental. En la STC 89/2012, de 7 

de mayo, la estimación parcial del conflicto presentado por el Gobierno de Cataluña 

frente a una convocatoria de ayudas para el año 2008 dentro del programa de espacios 

escénicos de nueva generación, fue consecuencia de la invasión de las competencias 

autonómicas sobre cultura. Para concluir, baste indicar que la ya mencionada STC 

99/2012, de 8 de mayo, desestimó el conflicto positivo de competencia planteado por el 

Gobierno de Castilla-La Mancha con respecto al Real Decreto 117/2001, de 9 de 

febrero, de normativa básica para la concesión de determinadas ayudas en materia 

agrícola financiadas con fondos de la Unión Europea.  

Cuatro sentencias desestimaron seis conflictos positivos de competencia planteados en 

relación con la autorización por el Estado de diferentes modalidades de juegos. La STC 

32/2012, de 15 de marzo, resolvió los dos conflictos presentados por los Gobiernos de 
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Andalucía y Cataluña con respecto al Real Decreto 844/1999, de 21 de mayo, así como 

el conflicto planteado por el Gobierno de Cataluña en relación con el Real Decreto 

1336/2005, de 11 de noviembre, autorizando a la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles la explotación de una lotería instantánea; esta última norma reglamentaria fue 

objeto de otros dos conflictos positivos de competencia, no acumulados a los anteriores, 

y resueltos en las SSTC 133/2012 (desestimatorio del conflicto planteado por el 

Gobierno de Canarias) y 134/2012 (desestimatorio del conflicto presentado por la Junta 

de Andalucía, ambas de 19 de junio). La STC 123/2012, de 5 de junio, desestimó el 

conflicto promovido por la Junta de Andalucía frente al Real Decreto 716/2005, de 20 

de junio, relativo a las apuestas hípicas de ámbito nacional. 

La STC 5/2012, de 17 de enero, estimó el conflicto positivo de competencia planteado 

por el Gobierno de Cataluña con respecto a cinco resoluciones del Ministerio de 

Fomento en las que se adoptaban medidas cautelares y se imponían sanciones a 

emisoras de televisión local que operaban sin autorización administrativa. Se trata de 

actuaciones que se incardinan dentro de la competencia autonómica sobre medios de 

comunicación social, pues a la misma corresponde tanto el otorgamiento de licencias 

como la inspección y sanción de las emisoras que actúen careciendo del título 

administrativo habilitante.  

La STC 22/2012, de 16 de febrero, resolvió el conflicto positivo de competencia 

promovido por el Gobierno de Madrid respecto de diversos preceptos del Real Decreto 

1301/2006, de 10 de noviembre, estableciendo normas de calidad y seguridad para la 

donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y 

distribución de células y tejidos humanos. En el proceso constitucional se discutía la 

validez de determinadas disposiciones reglamentarias en materia de establecimientos de 

tejidos, concretamente aquellas en las que se excluye que dichos establecimientos 

puedan tener ánimo de lucro y establecen un régimen de inspección periódica de su 

actividad; las que fijan los plazos de validez de las autorizaciones administrativas y las 

que rigen la recogida, custodia e intercambio de información. La sentencia que ahora se 

reseña concluyó que todas estas disposiciones se encuadran dentro de la competencia 

estatal sobre bases en materia de sanidad (art. 149.1.16 CE), lo que determinó la 

desestimación del conflicto. 

En la STC 71/2012, de 16 de abril, la Sala Primera del Tribunal declaró que la 

competencia para la inspección y sanción de las conductas contrarias a la libre 

concurrencia que haya podido llevar a cabo una empresa adjudicataria de una línea 

internacional de transporte de pasajeros corresponde a la Administración del Estado y 

no a la Comunidad Autónoma de Madrid, al tratarse de la represión de una conducta 

que, de existir, tendría incidencia supraautonómica. A esta sentencia se formuló un voto 

particular. Por su parte, la STC 143/2012, de 2 de julio, dictada asimismo por la Sala 

Primera, declaró que el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, sobre régimen de la 

venta ambulante o no sedentaria vulnera la competencia sobre comercio interior 

asumida estatutariamente por la Generalitat de Cataluña al regularse en él aspectos sin 
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incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, supuesto que 

habilitaría la intervención normativa estatal en la materia. 

Las competencias en materia laboral y educación fueron invocadas por el Gobierno de 

la Nación en el Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, que establece las 

directrices de los certificados de profesionalidad y que fue impugnado por la Generalitat 

de Cataluña mediante el planteamiento del oportuno conflicto positivo de competencia 

resuelto en la STC 194/2012, de 31 de octubre. La Sentencia estimó parcialmente el 

conflicto y declaró que la previsión de que la regulación del funcionamiento de las 

comisiones de evaluación —órganos a los que corresponde verificar el cumplimiento de 

las exigencias necesarias para expedir el certificado de profesionalidad— se llevaría a 

cabo por orden ministerial desconocía las competencias autonómicas de organización 

administrativa. Igualmente en materia educativa, la STC 207/2012, de 14 de noviembre, 

estimó parcialmente el conflicto interpuesto por el Gobierno de Cataluña con respecto al 

Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, que regula la prueba de acceso a los estudios 

universitarios, al constatar que algunos de sus preceptos incurre en un excesivo 

detallismo invadiendo con ello las competencias autonómicas de desarrollo y ejecución. 

Por último, en tres sentencias, dictadas todas ellas por el Pleno del Tribunal, se 

resolvieron otros tantos conflictos positivos de competencia en relación con 

disposiciones estatales en materia laboral. La STC 211/2012, de 14 de noviembre, 

estimó parcialmente el conflicto promovido por el Gobierno de Cataluña con respecto a 

la orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de noviembre de 2002 

sobre comunicación de accidentes laborales que, por la exhaustividad de su contenido, 

invadía las competencias autonómicas de ejecución de la legislación laboral. Con igual 

resultado se saldó la impugnación por la Junta de Galicia de la orden del Ministerio de 

Administraciones Públicas de 22 de diciembre de 2004, estableciendo las bases 

reguladoras de planes de formación continua resuelta por la STC 225/2012, de 29 de 

noviembre, que declaró contrarias al sistema constitucional de distribución de 

competencias aquellas determinaciones de la orden que atribuían a la propia 

Administración estatal el ejercicio de funciones de naturaleza inequívocamente 

ejecutiva, como son las relativas a la tramitación y gestión de las ayudas. A su vez, la 

STC 244/2012, de 18 de diciembre, estimó parcialmente el conflicto planteado por el 

Gobierno de Cataluña respecto del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que 

se regula el subsistema de formación profesional continua, apreciando invasión de las 

competencias autonómicas en aquellos preceptos reglamentarios que utilizaban el 

criterio de la supraterritorialidad para atribuir a la Administración estatal el ejercicio de 

determinadas funciones ejecutivas; también procedió a una interpretación conforme con 

la Constitución de las disposiciones reglamentarias sobre la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo. La Sentencia cuenta con un voto particular. 

 

3. Procesos de amparo 
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A) Preliminar 

A lo largo de 2012 el Tribunal dictó 124 sentencias en recursos de amparo. El Pleno 

dictó 34 de ellas, 49 la Sala Primera, 40 la Sala Segunda y una la Sección Cuarta. En 

estas sentencias se resolvieron 129 asuntos al haber cinco recursos de amparo 

acumulados.  

Por lo que hace a la parte dispositiva de estas sentencias, en 55 de ellas se otorgó total o 

parcialmente el amparo solicitado, en 48 se denegó y en las 21 restantes se inadmitió el 

correspondiente recurso de amparo en su totalidad. De estas últimas, tres sentencias 

fueron dictadas por el Pleno, 14 por la Sala Primera y 4 por la Sala Segunda. El motivo 

de inadmisión más frecuente fue la falta de agotamiento de la vía judicial, óbice cuya 

concurrencia se declaró en 15 sentencias (entre ellas las tres sentencias de inadmisión 

dictadas por el Pleno: SSTC 58/2012, 60/2012 y 63/2012, todas ellas de 29 de marzo); 

la extemporaneidad del recurso de amparo, consecuencia de la utilización de un remedio 

manifiestamente improcedente, fue la causa de inadmisión apreciada en otras tres 

sentencias (SSTC 17/2012, de 13 de febrero; 23/2012, de 27 de febrero; y 200/2012, de 

12 de noviembre, en todos estos casos se había promovido un incidente de nulidad de 

actuaciones manifiestamente improcedente); dos sentencias —SSTC 176/2012 y 

178/2012, de 15 de octubre— inadmitieron sendos recursos de amparo que no 

justificaban suficientemente su especial trascendencia constitucional; y en la STC 

188/2012, de 29 de octubre, se inadmitió un recurso de amparo promovido por quienes 

carecían de legitimación al efecto. 

Mediante sendos autos del Pleno —AATC 7/2012 y 9/2012, de 13 de enero— se 

inadmitieron dos recursos de amparo. El ATC 7/2012, al que se formuló un voto 

particular, inadmitió el recurso de amparo promovido por más de trescientos 

controladores de tránsito aéreo con respecto al acuerdo del Pleno del Congreso de los 

Diputados de 16 de diciembre de 2010 autorizando la prórroga del estado de alarma que 

había sido declarado por el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre. La inadmisión 

acordada trajo causa del hecho de que, al tratarse de una decisión o acto parlamentario 

con valor de ley, el cauce procesal para controvertirlo ante la jurisdicción constitucional 

no es el recurso de amparo, sino el recurso de inconstitucionalidad. Por su parte, el ATC 

9/2012 inadmitió el recurso de amparo promovido por dos Diputados en relación con las 

diversas resoluciones y acuerdos adoptados por el Pleno y la Mesa del Congreso con 

ocasión de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Este auto contó con tres votos 

particulares. También con respecto al trámite de admisión de nuevos recursos de 

amparo ha de señalarse que las Salas y Secciones del Tribunal dictaron 13 autos 

resolutorios de recursos de súplica interpuestos por el Ministerio Fiscal frente a otras 

tantas providencias de inadmisión; cuatro de esos recursos fueron estimados, como ya 

se ha indicado en anteriores epígrafes. Por otra parte, se dictaron 50 autos aceptando el 

desistimiento de la parte actora en otros tantos recursos de amparo. 

En relación con las medidas cautelares previstas en el art. 56 LOTC se dictaron hasta 67 

autos. En 10 de ellos se otorgó íntegramente la suspensión interesada (ATC 58/2012, de 

26 de marzo; 66/2012, de 16 de abril; 76/2012, de 7 de mayo; 138/2012, de 2 de julio; 
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155/2012 y 158/2012, de 21 de agosto; 165/2012, de 17 de septiembre; 203/2012, de 29 

de octubre; 218/2012, de 26 de noviembre; y 235/2012, de 10 de diciembre) y en otros 

de manera parcial (AATC 12/2012, de 30 de enero; y 157/2012, de 21 de agosto); 

denegándose la medida cautelar solicitada en otros 44 autos. A las resoluciones que 

otorgaron las medidas cautelares instadas debe añadirse el ATC 217/2012, de 26 de 

noviembre, que acordó la anotación preventiva de una demanda de amparo promovida 

en proceso de ejecución hipotecaria. En siete autos se acordó el mantenimiento de la 

suspensión acordada por las Salas en la providencia de admisión del recurso de amparo, 

haciendo uso de la potestad que les otorga el art. 56.3 LOTC (AATC 18/2012 y 

19/2012, de 30 de enero; 104/2012, de 21 de mayo; 115/2012, de 4 de junio; y 

149/2012, 150/2012 y 151/2012, de 16 de julio). En dos autos se acordó el archivo de la 

pieza separada de suspensión (AATC 28/2012, de 31 de enero; 233/2012, de 10 de 

diciembre) y en otro se aceptó el desistimiento en el incidente (ATC 77/2012, de 7 de 

mayo). 

 

B) Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)  

En anteriores epígrafes se ha dado cuenta de varias sentencias en las que se enjuició la 

conformidad con diferentes manifestaciones del principio de igualdad consagradas en el 

art. 14 CE de normas legales estatales (SSTC 19/2012 y 160/2012) y autonómicas 

(SSTC 78/2012 y 171/2012), lo que exime de una nueva exposición de su contenido. 

Tampoco procede relatar pormenorizadamente los términos en los que se denunció que 

el tratamiento normativo del orden de inscripción de los apellidos en el Registro Civil 

representa una discriminación por razón de sexo, pues el recurso de amparo en el que se 

suscitó esta queja fue inadmitido por la STC 176/2012, de 15 de octubre, al no haberse 

cumplimentado el requisito de la justificación de la especial trascendencia 

constitucional de la demanda. 

Con respecto a la igualdad en la aplicación de la ley, la STC 39/2012, de 29 de marzo, 

inició una larga serie de resoluciones en las que se descartó que la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional hubiera incurrido en vulneración de este derecho fundamental como 

consecuencia del cambio de criterio en el cómputo de las redenciones de penas por el 

trabajo. No puede hablarse de apartamiento inmotivado de un criterio consolidado 

cuando, como sucedió en esta ocasión, la Audiencia Nacional aplica la doctrina sentada 

por el Tribunal Supremo, máximo intérprete de la ley, en la Sentencia 197/2006, de 28 

de febrero. La doctrina sentada en la STC 39/2012, a la que se formularon dos votos 

particulares y que otorgó finalmente el amparo por infracción de los derechos a la tutela 

judicial (art. 24.1 CE) y a la libertad personal (art. 17.1 CE), fue reiterada, con las 

lógicas variaciones fruto de la singularidad de los antecedentes de cada caso, en las 

SSTC 40/2012 a 56/2012, 61/2012, 64/2012, 65/2012 a 68/2012 y 69/2012, todas ellas 

de 19 de marzo; 108/2012, de 21 de mayo, y 114/2012, de 24 de mayo. Con excepción 

de la STC 108/2012, todas estas sentencias, sobre las que volveremos posteriormente, 

cuentan con algún voto particular. 
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La STC 175/2012, de 15 de octubre, denegó el amparo solicitado por una empresa de 

transporte marítimo que había sido sancionada por concertación de precios con otras 

operadoras y que entendía lesionado su derecho a la igualdad al haberle sido impuesta la 

misma sanción pecuniaria que a las otras empresas, cuyo volumen de negocio sería 

mucho mayor, sanción que, en todo caso, reputaba desproporcionada por comparación 

con los precedentes administrativos. La primera de estas quejas fue rechazada reiterando 

el Tribunal su consolidada doctrina de que el principio de igualdad no puede 

fundamentar un reproche de discriminación por indiferenciación y la segunda porque la 

actora no había levantado la carga que sobre ella pesaba de acreditar la idoneidad de 

esos precedentes por ser términos homogéneos de contraste respecto de los cuales 

verificar el juicio de igualdad. 

El demandante en el proceso de amparo resuelto por la STC 189/2012, de 29 de octubre, 

denunció que le habría vulnerado su derecho a la igualdad la decisión administrativa de 

deducir, del importe de la pensión no contributiva de invalidez que tenía reconocida, el 

importe de la manutención que se le proporcionaba en el centro penitenciario en el que 

se hallaba interno. La sentencia desestima este motivo del recurso, pues tampoco en esta 

ocasión el actor aportó un término adecuado de comparación, toda vez que no llegó a 

acreditar que, como sostenía, en otras Comunidades Autónomas no se practicaba la 

deducción que discutía o que tampoco se les aplicaba a otros perceptores de pensiones 

no contributivas ingresados en centros hospitalarios, de acogida o similares. 

 

C) Integridad física y moral (art. 15 CE) 

Se dictaron dos sentencias en sendos procesos de amparo en los que se denunciaba la 

vulneración de la prohibición de torturas contenida en el art. 15 CE, en ambos casos por 

insuficiente investigación judicial de la denuncia en su día formulada por quien dice 

haber sido víctima del delito. La STC 131/2012, de 18 de junio otorgó el amparo 

solicitado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en conexión con el 

derecho a no padecer torturas ni tratos inhumanos ni degradantes, al constatar —en 

aplicación de la doctrina sentada en la STC 34/2008, de 25 de febrero, que a su vez se 

hace eco de la jurisprudencia constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— 

que no se habían practicado todas las diligencias de investigación posibles para 

esclarecer la realidad de los hechos denunciados por quien dijo haber sufrido agresiones 

físicas y verbales durante su detención e interrogatorio por la policía. Por el contrario, 

en la STC 182/2012, de 17 de octubre, la aplicación de esa misma doctrina 

constitucional condujo a la desestimación del recurso de amparo, pues la investigación 

judicial fue efectiva y suficiente y los resultados alcanzados se plasmaron en unas 

resoluciones jurisdiccionales suficientemente motivadas y respetuosas con el contenido 

del derecho fundamental. 

 

D) Libertad personal y habeas corpus (art. 17 CE) 
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La ya citada STC 39/2012, de 29 de marzo, otorgó el amparo respecto de las 

resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revisaron, a fin de 

aplicar el criterio de cómputo de redención de penas por el trabajo sentado en la STS 

197/2006, de 28 de febrero, la fecha de licenciamiento definitiva fijada —en auto que 

había ganado firmeza al momento de procederse a su revisión— por el órgano judicial 

encargado de la ejecutoria. La sentencia declara que si bien el demandante de amparo 

fue privado legítimamente de su libertad, una vez alcanzado el límite de la pena fijado 

por el órgano judicial encargado de su ejecución, nos hallamos ante una privación de 

libertad fuera de los casos previstos al haberse extinguido el título que la legitimaba; de 

modo que el exceso de tiempo pasado en prisión representa una privación de libertad 

carente de base legal y lesiva del derecho fundamental a la libertad personal proclamado 

en el art. 17.1 CE. En los mismos términos se estimaron los correspondientes recursos 

de amparo en las SSTC 57/2012, de 29 de marzo; y 113/2012, de 24 de mayo. Todas las 

sentencias reseñadas cuentan con votos particulares. Por el contrario, en otras 27 

sentencias (SSTC 40/2012 a 56/2012, 59/2012, 61/2012, 64/2012 a 69/2012, todas ellas 

de 29 de marzo; 108/2012, de 21 de mayo; y 114/2012, de 24 de mayo) se desestimó 

este motivo de impugnación de resoluciones judiciales sobre licenciamiento definitivo 

puesto que la aplicación del criterio de cómputo de redención de penas establecido por 

la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de febrero de 2006 antes 

mencionada no implicó la revisión de resolución judicial firme alguna que fijara una 

fecha distinta de licenciamiento y diera origen, por consiguiente, a una expectativa 

legítima de libertad del interno. Con excepción de la STC 108/2012, todas estas 

sentencias cuentan con algún voto particular.  

En la STC 92/2012, de 7 de mayo, se anulan, por ser contrarias al derecho fundamental 

a la libertad personal del demandante de amparo, sendas resoluciones jurisdiccionales 

sobre liquidación de condena que no computaron el tiempo que el recurrente simultaneó 

como preso preventivo en la causa en la que se practicó la liquidación y como 

condenado en otra causa penal distinta. Sin embargo, se denegó la pretensión de abono 

del tiempo que cumplió en situación de prisión provisional en ambas causas, pues un 

mismo tiempo material no cumple, a diferencia de lo que sucede en el supuesto anterior, 

una doble función (cautelar y sancionatoria), sino exclusivamente una función cautelar, 

por lo que no puede pretenderse que provoque un doble efecto de abono para el 

cumplimiento de las dos penas. La doctrina sentada en esta sentencia fue reiterada en las 

SSTC 158/2012, de 17 de septiembre; 193/2012, de 29 de octubre; y 229/2012, de 10 de 

diciembre.  

La STC 140/2012, de 2 de julio, otorgó el amparo en relación con un auto que había 

acordado la prórroga de la prisión provisional hasta la mitad de la condena que le había 

sido impuesta por una sentencia recurrida en casación por su defensa. En esta ocasión, 

la resolución controvertida no ponderó el hecho de que la sentencia condenatoria había 

sustituido la pena de tres años y seis meses de privación de libertad por la expulsión del 

territorio nacional con prohibición de retorno en un período de diez años, lo que llevaba 

aparejado el hecho de que la prórroga de la prisión provisional excediera el marco de las 

penas privativas de libertad a las que queda legalmente circunscrita.  
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La STC 141/2012, de 2 de julio, estimó el recurso de amparo interpuesto por quien 

había sido objeto de internamiento forzoso urgente en un centro psiquiátrico. Pese a que 

el centro hospitalario comunicó oportunamente a la autoridad judicial este ingreso no 

voluntario, el juez no llevó a cabo un control diligente de la medida privativa de 

libertad, pues dejó transcurrir el plazo improrrogable de 72 horas para proceder a su 

ratificación o revocación, no informó al interesado de los derechos que le asistían y 

acordó la prórroga del internamiento en una resolución insuficientemente motivada. Se 

da la circunstancia de que la petición de desistimiento cursada por el actor fue rechazada 

al concurrir razones de interés público vinculadas a la dimensión objetiva de los 

derechos fundamentales, pues era este el primer recurso de amparo en el que se 

impugnaba un internamiento psiquiátrico urgente desde la perspectiva del derecho a la 

libertad personal; a ello se añade la toma en consideración de que el colectivo al que 

afecta este tipo de medidas puede ser calificado como “especialmente vulnerable”, lo 

que confiere al caso una indudable importancia social.  

Por último, la STC 95/2012, de 7 de mayo, apreció una doble infracción de los derechos 

fundamentales proclamados en el art. 17 CE: del derecho a la libertad personal por la 

detención preventiva del demandante de amparo por encima del tiempo estrictamente 

necesario para la realización de las diligencias policiales necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos delictivos; y de la garantía de habeas corpus, pues el juez 

actuante no ejerció eficazmente la función de control de la privación de libertad que 

como garante de los derechos del detenido le corresponde, pues, además de intervenir 

tardíamente, cuando lo hizo inadmitió la solicitud de habeas corpus sin oír al afectado, 

a quien no se le brindó la oportunidad de aportar razones en defensa de su pretensión. 

 

E) Intimidad, inviolabilidad domiciliaria y secreto de las comunicaciones (art. 18 

CE) 

En la STC 96/2012, de 7 de mayo, se resolvió el recurso de amparo promovido por la 

entidad crediticia Banco Bilbao Vizcaya, S.A., frente a la resolución judicial que le 

ordenaba poner a disposición de una asociación de consumidores de servicios 

financieros la relación de las personas con las que había suscrito determinados contratos 

bancarios a fin de que dicha asociación pudiera formular demanda colectiva de consumo 

colectiva. La Sentencia otorgó el amparo por vulneración del derecho a la protección de 

datos de carácter personal en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo 

primero, porque la decisión judicial controvertida no superaba el juicio de 

proporcionalidad, en su concreta vertiente de juicio de necesidad, pues existían 

alternativas menos gravosas para el derecho a la protección de datos de carácter 

personal que la entrega de éstos sin consentimiento de sus titulares (la entidad crediticia 

se había mostrado dispuesta a informar fehacientemente a los clientes afectados de las 

actuaciones procesales que proponía llevar a cabo la asociación de consumidores). Lo 

segundo, porque cuando la entidad bancaria se opuso al requerimiento judicial no 

obtuvo una respuesta fundada en Derecho y acorde con las exigencias de motivación y 

proporcionalidad dimanantes del art. 18.4 CE. 
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Se pronunciaron tres sentencias resolutorias de otros tantos recursos de amparo que 

tenían por objeto eventuales vulneraciones de alguno de los derechos fundamentales 

proclamados en el art. 18 CE en el ámbito penitenciario. Así, la STC 106/2012, de 21 de 

mayo, desestimó el recurso de amparo formulado por un recluso que invocaba sus 

derechos fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad domiciliaria en relación con 

los registros diarios de su celda, efectuados sin su presencia. Frente a lo aducido por el 

recurrente, la Sentencia precisó que la periodicidad de los registros de su celda era el 

resultado de la aplicación de lo previsto en el Reglamento penitenciario para los 

internos que cumplen condena en régimen cerrado en un departamento de aislamiento y 

que su ausencia respondía a estrictas razones de seguridad, por el grado de peligrosidad 

del recluso. Las SSTC 107/2012, de 21 de mayo, y 230/2012, de 10 de diciembre, 

estimaron sendos recursos de amparo interpuestos por el mismo recluso en relación con 

la constante intervención administrativa de sus comunicaciones escritas con el juzgado 

de vigilancia penitenciaria, intervención que, según se subraya en ambas resoluciones, 

se halla constitucionalmente proscrita.  

Finalmente, la STC 241/2012, de 17 de diciembre, desestimó un recurso de amparo en 

el que se invocaban los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las 

comunicaciones en el ámbito de las relaciones laborales. La Sentencia no apreció 

infracción de tales derechos en la intervención empresarial de las comunicaciones 

mantenidas entre dos trabajadores fruto de un hallazgo casual que, además, tuvo lugar 

en un soporte de uso común por todos los empleados. A esta Sentencia se formuló un 

voto particular. 

 

F) Libertades de expresión e información (art. 20 CE) 

La STC 12/2012, de 30 de enero, desestimó los recursos de amparo promovidos por una 

productora y un canal autonómico de televisión que habían sido condenados por 

infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen por la emisión de un 

reportaje grabado con cámara oculta. La Sentencia proclama que, con independencia de 

la relevancia pública que pudiera encerrar lo investigado en el caso por el periodista, “lo 

que está constitucionalmente prohibido es justamente la utilización del método mismo 

(cámara oculta)”. Esta doctrina fue reiterada en las SSTC 24/2012, de 27 de febrero; y 

74/2012, de 16 de abril. 

 

G) Derecho de asociación (art. 22 CE) 

La STC 138/2012, de 20 de junio, declaró que el auto de la Sala Especial del Tribunal 

Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 30 de marzo de 2011, 

que rechazó la constitución del partido político Sortu por ser continuidad o sucesión de 

Batasuna, así como su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del 

Interior, había vulnerado el derecho fundamental de asociación de los recurrentes —

promotores de la nueva formación política—, “en su vertiente de libertad de creación de 

partidos políticos”. La Sentencia no aprecia que existan elementos probatorios sólidos y 
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cualificados que acrediten que el nuevo partido político venga a continuar o suceder la 

actividad de la formación en su día ilegalizada. Al tratarse del momento fundacional de 

un partido político, la Sentencia hace hincapié en la trascendencia que entrañan los 

estatutos de la nueva formación política, puesto que es en ellos donde se recogen las 

bases ideológicas y el proyecto del partido, así como los instrumentos y medios de 

acción a través de los cuales pretende alcanzar sus objetivos. En el caso de Sortu, las 

declaraciones plasmadas en sus estatutos y aquellas otras hechas públicamente por sus 

promotores en los actos de presentación del partido representan un contraindicio de 

solidez bastante para enervar la eficacia probatoria de otros elementos de los que 

pudiera inferirse la consideración del nuevo partido político como un simple 

instrumento para defraudar la sentencia que ilegalizó en su día a Batasuna. A la STC 

138/2012 se formularon tres votos particulares. 

 

 

H) Participación en asuntos públicos (art. 23 CE) 

En 2012 se dictó una sentencia en procesos de amparo electoral: la STC 105/2012, de 

11 de mayo, estimó parcialmente tres recursos de amparo electoral promovidos respecto 

de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que había anulado el 

recuento de los votos correspondientes a la mesa del censo de residentes ausentes en las 

elecciones autonómicas celebradas el 25 de marzo de 2012 y ordenaba la repetición de 

las votaciones correspondientes a esa mesa en un plazo no superior a tres meses. El 

otorgamiento del amparo se fundó en la existencia de garantías estadísticas sólidas para 

concluir que el cómputo de los votos controvertidos no fue determinante del resultado 

final de la elección y que, por tanto, no resultaba procedente poner en marcha una nueva 

convocatoria electoral. A la STC 105/2012 se formuló un voto particular. 

Al margen de las sentencias dictadas en procesos de inconstitucionalidad en las que se 

enjuició la regulación legal del estatuto de los miembros electos de las corporaciones 

locales, a las que ya se ha hecho referencia en páginas anteriores (entre otras, SSTC 

9/2012, 30/2012 y 246/2012), se dictaron otras tres sentencias en procesos de amparo 

relativos al derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos. La STC 88/2012, 

de 7 de mayo, apreció vulneración de este derecho en el acuerdo de la Asamblea de 

Madrid que, desatendiendo las previsiones del Reglamento de la Cámara, inadmitió a 

limine una iniciativa parlamentaria consistente en la creación de una comisión de 

investigación en un asunto de interés general autonómico. Las SSTC 14/2012, de 6 de 

febrero, y 117/2012, de 4 de junio, resolvieron sendos recursos de amparo presentados 

por unos concejales del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) que habían 

abandonado el grupo municipal formado por el partido político en cuyas listas habían 

concurrido a las elecciones locales. En tanto que la primera de estas sentencias, dictada 

por la Sección Cuarta, aplica la doctrina sobre derecho de los concejales a participar en 

las comisiones informativas municipales, la STC 117/2012 deniega el amparo instado 
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frente a la negativa municipal a tener por constituido, a iniciativa de esos mismos 

concejales promotores de ambos procesos constitucionales, el grupo mixto. 

Finalmente, la STC 192/2012, de 29 de octubre, declaró que entre las funciones 

públicas comprendidas en el derecho fundamental proclamado por el art. 23.2 CE se 

encuentra la de rector de las universidades públicas. A partir de esta premisa, la 

sentencia otorgó el amparo a quien había impugnaba una resolución judicial que anuló 

su elección como rector como consecuencia de una interpretación expansiva de las 

causas de inelegibilidad para el cargo establecidas en los estatutos de la universidad. A 

esta sentencia se formuló un voto particular.   

 

I) Tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 

Las sentencias en las que se otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva resultante de una inadecuada ponderación del contenido de un derecho 

fundamental sustantivo han sido reseñadas en epígrafes anteriores (entre otras, SSTC 

96/2012, 131/2012 y 193/2012). Otro tanto se ha hecho con aquellas en las que la 

revisión de la ponderación judicial controvertida condujo a la denegación del amparo 

interesado por los actores (así sucedió, por ejemplo, en las SSTC 106/2012 y 189/2012). 

 

a) Acceso a la justicia 

Seis sentencias otorgaron el amparo al apreciar vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia.  

En el caso de la STC 10/2012, de 30 de enero, la lesión de este derecho fundamental fue 

el resultado de la indebida apreciación —tanto en la sentencia de instancia como en la 

posterior de apelación— de la concurrencia de la excepción de cosa juzgada material 

que dejó imprejuzgado el fondo de las pretensiones deducidas por el actor en un proceso 

declarativo ordinario. Se dio la circunstancia de que estas resoluciones judiciales 

entendían, erróneamente, que la cuestión había sido resuelta en un proceso ejecutivo 

previo que, por el contrario, la había deferido a un proceso declarativo posterior. 

La STC 76/2012, de 16 de abril, declaró contraria al derecho de acceso a la justicia una 

resolución judicial declarando la caducidad de la acción de nulidad de un laudo arbitral 

que había sido presentada ante el órgano jurisdiccional dentro del plazo al que hace 

referencia el art. 135 de la Ley de enjuiciamiento civil. La STC 76/2012 concluyó que la 

decisión judicial incurrió en un rigorismo excesivo al interpretar los términos en los que 

la Ley de arbitraje establece el plazo de dos meses para la interposición de la acción de 

nulidad, pues, al rechazarse la posibilidad de presentación de la demanda dentro de la 

ampliación del ya mencionado art. 135 de la Ley de enjuiciamiento civil y como quiera 

que no podía llevar a cabo esa presentación un día procesalmente inhábil ni en un 

juzgado de guardia, se priva al actor del derecho a disponer del plazo en su integridad. 

La STC 155/2012, de 16 de julio, reiteró la inadmisibilidad de la concepción 

estrictamente revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa y otorgó el amparo 
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respecto de una sentencia que se negó a entrar en el fondo de las pretensiones deducidas 

por el actor, quien impugnaba sendos actos de gestión tributaria, respecto de las cuales 

no había formulado alegación alguna en la vía económico-administrativa. Por su parte, 

la STC 188/2012, de 29 de octubre, apreció vulneración del derecho de acceso a la 

justicia en las resoluciones judiciales que habían negado la legitimación activa del 

demandante de amparo para promover un incidente de ejecución sin examinar la 

relación que guardaba con los diversos componentes del fallo de la sentencia cuya 

ejecución postulaba. En esta ocasión, el fallo de la sentencia objeto de ejecución 

reconocía el derecho de los titulares de contratos de suministro de energía eléctrica a la 

devolución de lo indebidamente abonado y la obligación de la empresa condenada de 

fijar con precisión el importe de ese ingreso indebido. El interés legítimo que invocó el 

demandante de amparo al instar la ejecución de la sentencia se refería a esta segunda 

vertiente, pues, aunque no fuera titular de un contrato de suministro de energía eléctrica, 

procedía al pago periódico de los recibos de la luz de una vivienda de la que era usuario 

y en la que se produjo un incremento unilateral de potencia eléctrica.  

La STC 220/2012, de 26 de noviembre, otorgó el amparo respecto de unas resoluciones 

jurisdiccionales que apreciaron la caducidad de la acción de despido en relación con la 

ampliación tardía de la demanda respecto de la empresa empleadora, que compartía el 

mismo domicilio social, administradores solidarios y departamento de recursos 

humanos con la inicialmente demandada. La Sentencia concluyó que se trataba de una 

decisión excesivamente rigorista, pues el error padecido no causó indefensión material a 

la empresa efectivamente empleadora, que, dada su íntima relación con la que fuera 

inicialmente demandada, tuvo oportuno conocimiento de la acción judicial y pudo 

intervenir activamente en el proceso.  

Finalmente, la STC 231/2012, de 10 de diciembre, otorgó el amparo frente a la 

inadmisión de una demanda de reclamación de cantidad acordada en ausencia de una 

causa legal para ello. En el caso, el órgano de la jurisdicción social actuante decretó la 

inadmisión tras negarse el actor a suprimir “todas las expresiones coloquiales, 

superfluas e impropias de un escrito procesal” que figuraban en el escrito de demanda. 

 

b) Acceso al proceso 

La STC 15/2012, de 13 de febrero, estimó el recurso de amparo promovido por 68 

personas a las que se había negado la intervención como parte en la sección de 

calificación del concurso de acreedores de la empresa para la que habían prestado sus 

servicios. La Sentencia declaró que la limitación de la capacidad procesal de los 

trabajadores, terceros titulares de un interés legítimo, además de apartarse de las 

previsiones de la Ley concursal, representa una infracción del derecho a la tutela 

judicial efectiva sin indefensión reconocido por el art. 24.1 CE. A su vez la STC 

219/2012, de 26 de noviembre, otorgó el amparo solicitado por varias personas que 

habían contratado determinados productos financieros con la entidad de crédito BBVA, 

S.A., y que habían intentado personarse sin éxito en el litigio civil en cuyas diligencias 
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preliminares se había ordenado a este banco proporcionar a una asociación de 

consumidores la relación circunstanciada de quienes habían suscrito tales contratos 

(decisión judicial declarada contraria al derecho a la tutela judicial en relación con la 

protección de datos personales en la STC 96/2012, antes reseñada).  

 

c) Acceso al recurso 

Como ya se ha indicado anteriormente, las SSTC 20/2012, de 16 de febrero, y 79/2012, 

de 17 de abril, que desestimaron sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas 

en relación con el precepto de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, que introdujo la tasa por el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, declararon la 

constitucionalidad de la tasa y el carácter subsanable de su ingreso. De acuerdo con esa 

doctrina, cinco sentencias dictadas a lo largo de 2012 otorgaron el amparo respecto de 

resoluciones judiciales que inadmitieron, sin brindar la oportunidad de subsanar el 

defecto padecido, otros tantos recursos de apelación civil por no haberse efectuado el 

abono de la tasa mencionada (SSTC 115/2012, de 4 de junio; 125/2012, de 18 de junio; 

154/2012, de 16 de julio; 164/2012, de 1 de octubre; y 218/2012, de 26 de noviembre). 

Aplicando esa misma doctrina, la STC 116/2012, de 4 de junio, denegó el amparo 

porque en el caso controvertido se había ofrecido efectivamente la posibilidad de 

subsanar el defecto.  

Las SSTC 129/2012 y 130/2012, de 18 de junio, estimaron sendos recursos de amparo 

promovidos con respecto a resoluciones judiciales que, desatendiendo el carácter 

subsanable del requisito, negaron validez a la consignación tardía del depósito previo 

para recurrir establecido por la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. La doctrina sentada en estas sentencias, en las que se precisa que el 

depósito para recurrir en el ámbito civil no contradice el espíritu del art. 24.1 CE porque 

sirve al propósito de evitar recursos meramente dilatorios, fue reiterada en las SSTC 

180/2012, de 15 de octubre; 190/2012, de 29 de octubre; y 203/2012, de 12 de 

noviembre). La STC 204/2012, también de 12 de noviembre, otorgó igualmente el 

amparo frente a una inadmisión del recurso de apelación fundada en la falta de 

constitución del depósito previo para recurrir, siendo así que el apelante había 

informado reiteradamente al órgano judicial de que había solicitado el reconocimiento 

del derecho de asistencia jurídica gratuita y se hallaba a la espera de la resolución del 

expediente. 

La STC 153/2012, de 16 de julio, otorgó el amparo frente a una inadmisión inmotivada 

de un incidente de nulidad de actuaciones promovido tras la entrada en vigor de la 

reforma de este remedio procesal llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de 

mayo. Acerca del significado de esta reforma, la Sentencia hace hincapié en que, tras la 

misma, el incidente asume una función esencial de tutela y defensa de los derechos 

fundamentales y sirve para reparar aquellas lesiones de cualquier derecho fundamental 
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cuando ello no sea posible a través de los recursos ordinarios o extraordinarios previstos 

por la ley procesal. 

La STC 201/2012, de 12 de noviembre, apreció vulneración del derecho de acceso al 

recurso en la sentencia penal que no abordó el fondo de un recurso de apelación 

promovido frente a una absolución en primera instancia como consecuencia de una 

errónea interpretación de la doctrina constitucional relativa a la necesidad de celebrar 

vista en segunda instancia que arranca de la STC 167/2002, de 18 de septiembre.  

 

d) Interdicción de la indefensión 

Reiterando la doctrina acerca de la idoneidad de los recursos administrativos para 

reparar la lesión de indefensión que haya podido ocasionarse durante la tramitación de 

un expediente sancionador (doctrina sentada en la STC 59/2004, de 19 de abril), la STC 

70/2012, de 16 de abril, desestimó un recurso de amparo en el que la demandante 

denunciaba haber padecido indefensión como consecuencia del incorrecto 

emplazamiento durante la instrucción de un expediente sancionador. La constatación de 

que efectivamente se había producido este defecto no fue óbice para concluir que la 

intervención de la sancionada y demandante de amparo en vía de recurso le permitió 

alegar y probar cuanto a su derecho convenía, reparando con ello la indefensión que 

pudo haber padecido en la instrucción del expediente. La STC 97/2012, de 7 de mayo, 

concluyó que se le había causado indefensión a quien fue llamada a un juicio de faltas 

exclusivamente en calidad de perjudicada y no como denunciada, lo que le impidió 

tomar conocimiento de los derechos que en esta segunda condición le asistían. 

Finalmente, la STC 242/2012, de 17 de diciembre, apreció la existencia de una situación 

de indefensión en la tramitación de un proceso contencioso-administrativo en el que se 

impugnó una modificación del planeamiento urbanístico sin emplazar a las mercantiles 

titulares de las parcelas hoteleras cuya edificabilidad era objeto de revisión en la 

reforma del plan urbanístico controvertida.  

 

e) Fundamentación en Derecho y motivación de las resoluciones judiciales 

La STC 11/2012, de 30 de enero, negó que hubieran incurrido en vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva, en su concreta vertiente de derecho a una resolución 

fundada en Derecho, los distintos pronunciamientos jurisdiccionales que, recaídos en un 

mismo proceso, denegaron la pretensión deducida por la actora con fundamento en 

razones distintas, pues la diferencia argumentativa se correspondía con la diversidad de 

las razones de pedir aducidas por la actora. Con igual resultado se saldó el recurso de 

amparo promovido por el Gobierno de la Generalitat Valenciana resuelto en la STC 

18/2012, de 13 de febrero. En esta ocasión, el Ejecutivo autonómico se quejaba de que 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había resuelto en grado 

de casación un recurso contra una norma reglamentaria autonómica inaplicando la ley 

territorial que desarrollaba sin plantear cuestión de inconstitucionalidad. Lo cierto era, 

sin embargo, que el recurso de amparo carecía de objeto porque la sentencia a la que se 
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reprochaba este vicio de constitucionalidad se limitaba a constatar que el recurso de 

casación había quedado sobrevenidamente privado de objeto porque la norma 

reglamentaria controvertida ya había sido anulada por otra resolución judicial anterior. 

Por el contrario, la STC 187/2012, de 29 de octubre, otorgó el amparo justamente 

respecto de una sentencia que había inaplicado una norma legal autonómica sin plantear 

cuestión de inconstitucionalidad. 

La STC 119/2012, de 4 de junio, otorgó el amparo solicitado respecto de las sentencias 

que habían aplicado un precepto de la Ley de 2 de diciembre de 1872, de creación del 

Banco Hipotecario de España, relativo a la subrogación forzosa en créditos hipotecarios, 

expresamente declarado inconstitucional y nulo en la STC 128/1994, de 5 de mayo. 

También se otorgó el amparo en la STC 145/2012, de 2 de julio, en relación con una 

sanción administrativa impuesta al no haberse solicitado a la Comisión Nacional de 

Energía la autorización administrativa para el incremento de participación en el capital 

social de una empresa del sector; la estimación del recurso de amparo trajo causa, en 

esta ocasión, de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio 

de 2008, que declaró contraria al Derecho de la Unión esta atribución del organismo 

regulador nacional (la denominada “función catorce”). 

Con respecto a la motivación de las resoluciones judiciales, la STC 25/2012, de 27 de 

febrero, otorgó el amparo respecto de una sentencia contencioso-administrativa 

pronunciada en un proceso de responsabilidad patrimonial que había padecido un 

defecto de incongruencia omisiva al dejar sin respuesta una alegación sustantiva 

referida a la determinación del momento inicial del cómputo de plazo de prescripción de 

la acción de responsabilidad. Por el contrario, la STC 31/2012, de 12 de marzo, rechazó 

la concurrencia de error patente en una sentencia que confirmó la legalidad de una 

sanción administrativa impuesta por la realización de actividades incompatibles con la 

situación de incapacidad laboral porque la confusión acerca del estado de la demandante 

había sido generada por ella misma con las alegaciones formuladas en el curso del 

proceso, alegaciones a las que se limitó a responder el órgano judicial sentenciador. Las 

SSTC 205/2012 y 206/2012, de 12 de noviembre, y 232/2012, de 10 de diciembre, 

estimaron tres recursos de amparo promovidos en relación con las resoluciones 

judiciales que acordaron la extradición de los recurrentes a Egipto, fundándose en que 

éstos habían incurrido en abuso de derecho para mantener la nacionalidad española 

adquirida por residencia. Como quiera que la conclusión relativa a la existencia de un 

fraude se alcanzó a partir de la constatación de que persistía una situación de doble 

nacionalidad de hecho basada no solo en el uso ocasional de la nacionalidad egipcia 

sino también en la conservación de un vínculo efectivo con su país de origen, al que se 

desplazaban frecuentemente, y toda vez que estos desplazamientos representan un 

ejercicio legítimo de la libertad ambulatoria del art. 19 CE, las sentencias ahora 

reseñadas constatan que la motivación empleada por el órgano judicial no ponderó 

adecuadamente el contenido de la libertad proclamada por el indicado precepto 

constitucional, vulnerando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva. 
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f) Intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes 

Las SSTC 39/2012 y 57/2012, ambas de 29 de marzo, y 113/2012, de 24 de mayo, ya 

reseñadas con anterioridad, apreciaron vulneración de la garantía de intangibilidad de 

las resoluciones judiciales firmes en sendos supuestos en los que la aplicación del 

criterio de cómputo de redención de penas por el trabajo establecido en la Sentencia de 

la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, supuso la 

revisión, al margen del sistema de recursos establecido por la legislación procesal, de 

las resoluciones en su día adoptadas por el órgano judicial encargado de la ejecutoria y 

que habían ganado firmeza. En todas estas sentencias se otorgó el amparo por 

vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal mientras 

que en la parte dispositiva de la STC 62/2012, de 29 de marzo, a la que se ha hecho 

mención en epígrafes anteriores, únicamente se declaró vulnerado el primero de estos 

derechos, en su vertiente de derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales 

firmes.  

Al no existir una resolución judicial firme que contuviera un pronunciamiento acerca de 

la fecha de licenciamiento definitivo de los condenados a penas privativas de libertad, se 

desestimaron la mayoría de los recursos de amparo promovidos con respecto a las 

resoluciones jurisdiccionales en las que se procedía a la aplicación del criterio sobre 

redención de penas sentado en la Sentencia 197/2006. Así sucedió en las ya 

mencionadas SSTC 40/2012 a 56/2012, 59/2012, 61/2012, 64/2012 a 69/2012, todas 

ellas de 29 de marzo; 108/2012, de 21 de mayo; y 114/2012, de 24 de mayo. 

 

J) Garantías procesales (art. 24.2 CE) 

a) Derecho a un proceso con todas las garantías  

Las STC 107/2012, de 21 de mayo, y 230/2012, de 10 de diciembre, ya reseñadas 

anteriormente, otorgaron el amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas 

las garantías en relación con sendas sanciones impuestas por la Administración 

penitenciaria en las cuales la acreditación de la comisión del tipo infractor aplicado fue 

el resultado de la indebida intervención de las comunicaciones de un preso con el juez 

de vigilancia penitenciaria. Dos sentencias (SSTC 126/2012, de 18 de junio; y 

144/2012, de 2 de julio) concedieron el amparo en aplicación de la doctrina sentada a 

partir de la STC 167/2002, de 1 de octubre, acerca de la necesidad de celebrar vista oral 

en el recurso de apelación penal frente a sentencias absolutorias en la instancia cuando 

se pretenda una revisión de la valoración de pruebas de carácter. Además, la STC 

187/2012, de 29 de octubre, citada en un epígrafe anterior, concluyó que la inaplicación 

por un órgano judicial de una norma legal autonómica sin plantear cuestión de 

inconstitucionalidad, no sólo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en la 

vertiente relativa al derecho a una resolución fundada en Derecho, sino también el 

derecho a un proceso con todas las garantías. 
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b) Presunción de inocencia 

Cinco sentencias otorgaron el amparo constitucional por vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia. La STC 16/2012, de 13 de febrero, otorgó el amparo a quien 

había sido condenado por quebrantamiento de una medida cautelar (orden de 

alejamiento), siendo así que la misma no se encontraba vigente al momento de 

producirse los hechos, pues no se había acordado su mantenimiento en la sentencia 

absolutoria que puso fin a la causa penal. Las ya citadas SSTC 107/2012, de 21 de 

mayo; y 230/2012, de 10 de diciembre, apreciaron vulneración de este derecho 

fundamental en relación con las resoluciones sancionadoras de la Administración 

penitenciaria dictadas valorando exclusivamente una prueba obtenida con vulneración 

del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones; en el caso, las 

comunicaciones de los internos en centros penitenciarios con los jueces de vigilancia. 

Las igualmente mencionadas SSTC 126/2012, de 18 de junio, y 144/2012, de 2 de julio, 

concluyeron que la condena en segunda instancia valorando pruebas de carácter 

personal, acordada sin celebrar vista oral no sólo representó, en ambos casos, una 

infracción del derecho a un proceso con todas las garantías sino que también vulneró el 

derecho de los demandantes de amparo a la presunción de inocencia. Por el contrario, 

no se apreció vulneración de este derecho fundamental en otras tres sentencias: SSTC 

70/2012, de 16 de abril, en la que se reiteró la doctrina constitucional relativa a la 

idoneidad de las actas de infracción elevadas por los funcionarios públicos que tengan la 

condición de agentes de la autoridad para servir como prueba de cargo en un 

procedimiento administrativo sancionador; 142/2012, de 2 de julio, en la que si bien se 

controvertía si el acceso policial a la agenda de un teléfono móvil puede considerarse 

vulneración del derecho a la intimidad y, de ser así, su idoneidad como prueba de cargo, 

lo cierto fue que ninguno de los datos que obraban en esa agenda fue valorado como 

prueba incriminatoria en la sentencia condenatoria; y 175/2012, de 15 de octubre, que 

reiteró la doctrina constante del Tribunal acerca de la idoneidad de la prueba indiciaria 

para fundar una resolución sancionadora, siempre que, como sucedía en el caso, entre el 

hecho base probado y la conclusión que de él se concluye exista una relación de 

inferencia lógica.  

 

c) Derecho a la defensa 

La ya citada STC 126/2012, de 18 de junio, concluyó que la condena en segunda 

instancia fundada en la valoración de pruebas de carácter personal sin celebrar vista oral 

vulneró no sólo los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de 

inocencia sino, también, el derecho a la defensa. De igual modo, la también antes 

mencionada STC 141/2012, de 2 de julio, estimó el recurso de amparo promovido frente 

a un internamiento forzoso en establecimiento psiquiátrico, pues el control judicial 

tardío de la medida había redundado en una quiebra, entre otros, de este mismo derecho 

fundamental a la defensa. Finalmente, la ya reseñada STC 169/2012, de 1 de octubre, 

reiterando la doctrina sentada en la Sentencia 145/2011, de 26 de septiembre, declaró 

contraria al derecho a la defensa una resolución administrativa sancionadora en la que 
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se sustituyó la sanción pecuniaria por otra de expulsión del territorio nacional a partir de 

unos hechos que no fueron puestos de relieve hasta la propuesta de resolución, de la que 

no se dio traslado al interesado, quien, por consiguiente, no pudo rebatirlos.  

 

K) Legalidad penal y sancionadora (art. 25 CE) 

El derecho fundamental a la legalidad penal y sancionadora fue objeto de consideración 

en algunas sentencias dictadas en procesos de inconstitucionalidad reseñadas en 

epígrafes anteriores (destacadamente, SSTC 101/2012 y 166/2012). Al margen de ello, 

interesa señalar que la ya citada STC 39/2012, de 29 de marzo, rechazó que la 

aplicación del nuevo criterio de cómputo de redención de penas por el trabajo fijado en 

la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero, vulnerase el derecho a la 

legalidad penal, pues, además de no hallarnos en el ámbito propio de este derecho —la 

interpretación y aplicación de los tipos penales— sino en el de la ejecución de las penas, 

el resultado de la aplicación de ese nuevo criterio no rebasa los límites penológicos 

fijados en los tipos penales en los que subsumieron en su día las conductas delictivas 

cometidas por el demandante de amparo, ni el máximo de cumplimiento legalmente 

previsto. Esta doctrina fue reiterada en las SSTC 40/2012 a 56/2012; 59/2012, 61/2012 

y 65/2012 a 69/2012, todas de 29 de marzo, y 114/2012, de 24 de mayo. 

Las SSTC 31/2012, de 12 de marzo; 70/2012, de 16 de abril, y 175/2012, de 15 de 

octubre, desestimaron sendos recursos de amparo en los que se controvertía el ejercicio 

por la Administración de su potestad sancionadora aduciendo la vulneración del derecho 

proclamado en el art. 25.1 CE. Por el contrario, la STC 90/2012, de 7 de mayo, otorgó 

el amparo a una empresa vinícola que había sido sancionada por la Administración 

autonómica de Castilla y León en aplicación de un tipo infractor que no se hallaba 

vigente en el territorio autonómico al momento de producirse los hechos. La Sentencia 

rechaza que tras el ejercicio por el legislador autonómico de su competencia legislativa 

en la materia, un precepto no básico de la ley estatal de la viña y el vino pueda prestar 

cobertura a la resolución sancionadora; como tampoco puede ampararse la actuación 

administrativa en la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal ya que ésta no es de 

aplicación en materia sancionadora, pues la ausencia de una tipificación formal de una 

conducta infractora no es sinónimo de laguna que sea preciso colmar, sino presupuesto 

de la aplicación del principio general de libertad. Esta misma doctrina fue aplicada en 

las SSTC 109/2012, de 21 de mayo; 127/2012, de 18 de junio; y 156/2012, de 17 de 

septiembre.  

 

L) Libertad sindical (art. 28 CE) 

La STC 118/2012, de 4 de junio, desestimó el recurso de amparo promovido por una 

organización sindical en relación con dos acuerdos suscritos por la Administración 

sanitaria andaluza y otras centrales sindicales en los que se atribuían créditos horarios a 

los sindicatos firmantes y se creaban unas mesas de seguimiento de los pactos suscritos 

en la negociación colectiva. La Sentencia niega que los acuerdos controvertidos sean 
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restrictivos de la libertad o la igualdad sindical, pues al no atribuirse funciones 

negociadoras a las comisiones de seguimiento se respeta la capacidad negociadora de 

todos los legitimados; además, la distribución de créditos horarios se corresponde con la 

existencia de cargas adicionales de trabajo de los beneficiarios. 

 



 

 

 

69   

V. Secretaría General. Los Servicios del Tribunal 
 

 

 

 

 

1. Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación 

 

El Servicio ha continuado durante el año 2012 su labor de informatizar todas las áreas 

de trabajo de la biblioteca, con el fin de aumentar la accesibilidad de los lectores a sus 

fondos. En enero se puso en funcionamiento la nueva versión del programa de gestión 

automatizada de la biblioteca: se ha pasado de Absys 7.0 a Absysnet. Este cambio ha 

permitido la integración  de distintas  bases de datos de la biblioteca: sumarios de 

revistas, boletín de documentación, biblioteca digital, bases de datos y  revistas 

electrónicas, que habían sido creadas  y desarrolladas en un entorno que no permitía su 

consulta en catálogo. En la actualidad, los recursos bibliográficos y documentales de la 

biblioteca pueden ser consultados por los Magistrados y restante personal del Tribunal 

en un único catálogo, evitando la dispersión de recursos y la pérdida de información  

que produce la existencia de bases de datos independientes.  

 

En 2012 se llevó a cabo la segunda convocatoria de una beca de formación en 

biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del 

Tribunal Constitucional, mediante Acuerdo del Pleno de 13 de marzo de 2012 (“Boletín 

Oficial del Estado” núm. 80, de 3 de abril de 2012). Fue otorgada mediante Resolución 

de la Presidencia del Tribunal de 20 de julio de 2012 (BOE núm. 194, de 14 de agosto 

de 2012). 

 

Los datos más destacables a propósito de la adquisición y tratamiento de material 

bibliográfico y de documentación son los que siguen: 

 

1) Proceso técnico 

 

A) Adquisición de material bibliográfico: 

 

Libros ingresados: 3.831 títulos, de los cuales 

a) Por compra: 3.655 

b) Por donación: 176. 

 

Revistas: han dejado de recibirse en versión impresa 8 títulos de revistas que, a partir de 

2013, se reciben en formato digital a través de bases de datos, junto con otras revistas de 

acceso en línea que han sido integradas en el catálogo. Además, se han dado de baja 29 

suscripciones de revistas en papel. 

 

B) Catalogación: 

 

El catálogo  cuenta con 393.206 registros bibliográficos.  Durante el año 2012 se le han 

incorporado 21.301 registros, desglosados por tipos de materiales: 

- 3.717 libros nuevos; 

- 16.721 artículos de revistas; 

- 850 artículos de obras colectivas; 
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- 13 publicaciones periódicas. 

 

Ha proseguido el trabajo de catalogar los libros y publicaciones periódicas en formato 

digital, en CD-Rom, DVD-Rom y en línea, tanto si son de suscripción  como de acceso 

gratuito. 

 

La base de datos de autoridades contiene las formas autorizadas de los nombres de 

personas, entidades corporativas, títulos uniformes e identificadores.  El número total de 

registros asciende a 158.281. La gestión de autoridades a lo largo del año ha sido la 

siguiente: 

- Se han creado 8.428 nuevos registros, de los cuales 7.309 han sido de 

autoridades de personas. 

- Se han eliminado 10.603 registros duplicados. 

 

C) Biblioteca digital: 

 

La biblioteca digital cuenta con 3.007 objetos digitales de artículos de revistas y de 

obras colectivas, que se encuentran asociados a los registros bibliográficos 

correspondientes. Todos los recursos digitales han sido incorporados durante 2012 al 

catálogo. De ellos, 2.360 proceden de la antigua base de datos  “biblioteca digital” y 

otros 647 corresponden a nuevos registros creados este año. 

 

D) Publicaciones: 

 

Boletín de información bibliográfica: 3 números. 

Boletín de documentación (normativa, jurisprudencia y doctrina): 12 números. 

Boletín de sumarios de revistas: 11 números.  

Todos ellos han sido publicados en la intranet y han sido distribuidos por el correo 

electrónico. 

 

E) Encuadernación: 

 

Han sido encuadernados 169 volúmenes de revistas y boletines; además, han sido 

restaurados 6 volúmenes. 

 

 

2) Servicios a los lectores: 

 

La Biblioteca ha realizado un total de 2.127 préstamos de libros y 1.895 devoluciones. 

Ha atendido 12.464 consultas a través de la aplicación informática, así como 4.632 

peticiones de bibliografía y documentación. 

 

La finalidad de la Biblioteca es, estrictamente, el servicio a los miembros del Tribunal y 

a los Letrados. Ello explica tanto el perfil de sus fondos —básicamente obras jurídicas, 

aunque sin descuidar las de carácter económico, histórico, político y sociológico— 

como el hecho de que sólo excepcionalmente se atiendan peticiones exteriores, fuera de 

las tramitadas a través de los mecanismos de préstamo interbibliotecario. En esta línea, 

el Tribunal mantiene relaciones con los siguientes centros: 

 

Biblioteca Nacional. 
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Bibliotecas universitarias. 

Biblioteca del Congreso de los Diputados. 

Biblioteca del Senado. 

Biblioteca del Consejo General del Poder Judicial. 

Bibliotecas de Parlamentos autonómicos. 

Bibliotecas de Gobiernos autonómicos. 

Bibliotecas de Ministerios. 

Bibliotecas de Tribunales. 

Bibliotecas de Academias. 

Bibliotecas de Colegios de Abogados. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Centros bibliográficos extranjeros. 

 

No obstante, y al margen de las visitas colectivas que regularmente son atendidas por su 

personal (este año fueron 87), se permite la consulta de sus fondos por parte de 

investigadores debidamente autorizados por la Secretaría General, previa presentación 

por un Magistrado o Magistrado emérito o por un Letrado del propio Tribunal. En el 

año 2012 se realizaron un total de 16 visitas, con una media de cinco días de duración, 

por parte de profesores de distintas universidades, juristas y letrados de otros tribunales, 

así como  antiguos letrados  del Tribunal. 

 

 

 

2. Servicio de Doctrina Constitucional 

 

Durante el año 2012 el Tribunal y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado han 

publicado los tomos de la colección “Jurisprudencia constitucional” correspondientes al 

tercer cuatrimestre del año 2010 (tomo 86), primer cuatrimestre del año 2011 (tomo 87), 

y segundo cuatrimestre del año 2011 (tomo 88). 

 

Se ha continuado elaborando el “Boletín de jurisprudencia constitucional”, que resume 

y sistematiza la doctrina del Tribunal Constitucional y se distribuye internamente como 

material de trabajo para los Magistrados y Letrados del Tribunal. Asimismo, el Servicio 

de Doctrina constitucional ha seguido facilitando la colaboración con la Comisión de 

Venecia del Consejo de Europa remitiendo cuatrimestralmente una selección de 

sentencias del Tribunal Constitucional para su incorporación a la base de datos 

“Codices” y su inclusión en los boletines de jurisprudencia constitucional que edita 

dicha institución.  

 

Por Acuerdo del Pleno del Tribunal de 23 de abril de 2012 (publicado en el “Boletín 

Oficial del Estado” núm. 129, de 30 de mayo) se llevó a cabo la novena convocatoria de 

becas de formación jurídica en doctrina constitucional. Estas becas fueron concedidas 

por Resolución de la Presidencia del Tribunal de 28 de septiembre de 2012 (publicada 

en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 240, de 8 de octubre). 

 

El trabajo conjunto de los Servicios de Doctrina Constitucional y de Informática del 

Tribunal Constitucional ha permitido incorporar al portal en internet del propio Tribunal 

un nuevo “Buscador de jurisprudencia constitucional” en el que se pone a disposición 

de los lectores de jurisprudencia constitucional el texto íntegro de todas las resoluciones 

jurisdiccionales, ya sea en forma de sentencia, auto o declaración, dictadas por el 
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Tribunal desde el inicio y que incorporan doctrina. El texto de las resoluciones se 

acompaña de los sumarios e índices elaborados por los servicios del Tribunal 

 

 

 

3. Servicio de Informática 

 

Las resoluciones del Tribunal siguen siendo puestas a disposición del público en 

internet, en la página web de la institución (www.tribunalconstitucional.es). 

 

Durante el año 2012, la página web del Tribunal recibió 792.339 visitas, de un total de 

478.144 visitantes diferentes, lo que hace un promedio de 1,65 visitas por visitante.  
 

 
 

 
 

La mayoría de los accesos a la página web del Tribunal se han realizado desde dominios 

de origen desconocido (un 48,94 por 100). Ahora bien, de los accesos con localización 

geográfica de origen conocido, el 42,13 por 100 se realizaron desde España, el 5,07 por 

100 desde países de Iberoamérica, el 2,78 por 100 desde países europeos, el 0,89 por 

100 desde los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el 0,04 por 100 desde países 

africanos y el 0,01 por 100 desde Australia. 

 

De los países iberoamericanos, el mayor número de visitas se produjo desde México 

(1,05 por 100 del total), Perú (0,99 por 100), Colombia (0,67 por 100), República 



 

 

 

73   

Dominicana (0,47 por 100), Argentina (0,42 por 100), Brasil (0,29 por 100), Bolivia 

(0,25 por 100), Chile (0,25 por 100) y Venezuela (0,14 por 100). 

 

Los países europeos desde los que se ha producido el mayor número de visitas son 

Francia (0,54 por 100 del total), Italia (0,53 por 100), Alemania (0,32 por 100), Gran 

Bretaña (0,28 por 100) y Portugal (0,15 por 100). 

 

Desde el continente asiático, Corea del Sur es el país desde el que se realizó el  mayor 

número de visitas (el 0,03 por 100 del total), seguido de Japón (0,03 por 100) y China 

(0,01 por 100). 
 

 
 

El apartado más consultado de la página web, sin contar con la página de inicio, ha sido 

el de “Sentencias”, al que se accedió en 437.818 ocasiones. Por orden de importancia en 

las consultas le sigue el apartado de “Sentencias más recientes” con 239.380 consultas, 

el “Buscador de Sentencias” con 207.650 consultas, las “Convocatorias de becas y 

concursos de méritos” con 207.464 consultas y los “Autos” con 171.024 consultas. 

 

De los ficheros existentes en la página web los más descargados fueron la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional (con 37.973 descargas); la STC 12/2012, relativa a un 

reportaje periodístico mediante grabación con cámara oculta (34.455 descargas); la STC 

6/2012, referente al derecho de retracto de la Diputación General de Aragón respecto de 

los bienes del Monasterio de Sigena adquiridos por la Generalitat de Cataluña (25.996 

descargas), así como los dos votos particulares que la acompañan (25.724 y 25.555 

descargas, respectivamente); y, por último, la STC 21/2012, sobre la competencia para 

legislar sobre la acción de división de los bienes comunes en los matrimonios sujetos al 

régimen de separación de bienes (14.853 veces). 
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Año 2008 2009 2010 2011 2012 
Media 

anual 

Total de visitas 1.368.385 790.225 677.805 799.715 792.339 885.694 

Promedio de visitas diarias 3.749 2.165 1.857 2.191 2.171 2.427 

Total de visitantes  1.372.405 790.284 449.165 517.069 478.144 721.413 

Promedio de visitantes al día 3.749 2.165 1.231 1.417 1.310 1.974 

 

La página web de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional 

(www.cijc.org) ha registrado 16.961 visitas, de un total de 13.692 visitantes, con un 

promedio de 1,23 visitas por visitante El total de consultas a los diferentes apartados 

(fotografías, videos, documentos, etc.) fue de 493.308, con un promedio de 29,08 

elementos consultados por visita. 

 

Los países desde los que se realizó un mayor número de consultas de este sitio web han 

sido España (260.083 consultas), México (9.860), Colombia (7.752), Perú (7.430), 

Venezuela (5.095), Estados Unidos de Norteamérica (4.476), Argentina (4.464), Chile 

(3.184) y Guatemala (2.956). 

 

Las documentos más descargados fueron los “Avances jurisprudenciales en materia de 

género en Guatemala” (2.982 descargas), el “Relatório do Tribunal Constitucional 

Português” (1.249 descargas), el “Cuestionario de Corte Suprema de Justicia de 

Nicaragua para la Conferencia de Cádiz 2012” (1.173 descargas), el “Resumen de las 

respuestas a la Conferencia de Cádiz 2012” (1.124 descargas), el “Cuestionario del 

Tribunal Constitucional de Chile para la Conferencia de Cádiz 2012” (1.049 descargas) 

y las “Respuestas de México al  cuestionario para la Conferencia de Cádiz 2012” (769 

descargas). 

 

Los apartados más visitados fueron, en el siguiente orden, los relacionados con la 

Conferencia de México 2009, los de carácter general relacionados con la propia 

Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, los relativos a la Conferencia de 

Cádiz 2012 y el Seminario de Cartagena de Indias 2008. 
 

http://www.cijc.org/
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Durante el año 2012, el Servicio de Informática ha dado formación ofimática al personal 

del Tribunal; ha puesto en funcionamiento el  servicio de portafirmas y firma 

electrónica reconocida a partir de productos de código abierto;  ha instalado un sistema 

de validación local de certificados electrónicos (@firma federado); ha actualizado y 

mejorado la infraestructura de virtualización de los servidores del Tribunal, alojando en 

ellos tanto su página institucional (www.tribunalconstitucional.es) como la de la 

Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (www.cijc.org), consiguiendo 

con ello una importante reducción de costes. Además, en estrecha colaboración con el 

Servicio de Doctrina Constitucional, ha puesto en su página web a disposición de los 

interesados un nuevo “Buscador de jurisprudencia constitucional” que ofrece toda la 

jurisprudencia constitucional que incorpora doctrina (y no sólo la existente desde el año 

2000 como venía ocurriendo hasta este año). 

 

Por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de noviembre de 2012 se 

convocaron tres becas de formación relacionadas con la informática del Tribunal 

Constitucional (BOE núm. 290, de 3 de diciembre) con una duración de doce meses, 

con posibilidad de prórroga durante seis meses más. 

 

El Tribunal ha suscrito el día 22 de noviembre de 2012 un Acuerdo de cesión de 

software de validación y firma electrónica @firma (desarrollado por la Junta de 

Andalucía y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) para la 

implantación de los servicios de validación y firma electrónica. También ha suscrito el 

día 18 de diciembre de 2012 un nuevo Convenio de colaboración administrativa con la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda para la extensión de 

los servicios públicos electrónicos. Este convenio sustituye al anterior, de fecha 25 de 

noviembre de 2009, y tiene como finalidad el impulso de los servicios públicos 

electrónicos en el Tribunal Constitucional, mediante el uso de la Plataforma Pública de 

Certificación y de servicios electrónicos, informáticos y telemáticos desarrollada por la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda. 

 

Al amparo de lo previsto en el art. 96.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que establece 

http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.cijc.org/
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que los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de 

datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría que verifique el 

cumplimiento de las medidas de seguridad aplicadas en el tratamiento de datos de 

carácter personal, puesto que la última auditoría se había efectuado con fecha de 7 de 

diciembre de 2010, con fecha de 25 de noviembre 2012 se presentó el informe del 

resultado de la nueva auditoría, cuya conclusión principal es el alto grado de 

cumplimiento de las medidas de seguridad aplicada. 

 

Por último, se ha constituido un grupo de trabajo para la implantación de la 

administración electrónica en el Tribunal Constitucional, con el objetivo de coordinar 

los esfuerzos dirigidos a preparar las herramientas e instrumentos necesarios que 

permitan incorporar las nuevas tecnologías al funcionamiento del Tribunal 

Constitucional, no sólo para impulsar la sustitución del uso del papel por el uso de los 

medios electrónicos con firma electrónica reconocida, sino para facilitar a los 

ciudadanos y entidades, en su momento, la posibilidad de relacionarse con el Tribunal 

por medios electrónicos. 

 
 

 

4. Servicio de Gerencia 

 

En el área de gestión de recursos humanos se ha seguido el procedimiento para la 

adscripción de personal funcionario al servicio del Tribunal Constitucional, referido a 

dos plazas de administrativo, resolviéndose el correspondiente concurso de méritos por 

Resolución de la Presidencia del Tribunal de 28 de mayo de 2012 (publicada en el 

“Boletín Oficial del Estado” núm. 133, de 4 de junio). 

 

En la vertiente de la gestión económico-presupuestaria se han tramitado 704 

documentos contables, con el siguiente detalle: 

 

 Documentos contables Capítulo 

55 1 

526 2 

59 4 

54 6 

10 8 

 

Además se han tramitado 31 cuentas de reposición de fondos, por un importe de 

997.231,58 euros, relacionadas con el sistema de gestión de fondos del anticipo de caja 

fija.  

 

El conjunto de todos estos documentos contables refleja, en último término, la ejecución 

del presupuesto del Tribunal Constitucional, cuyos principales datos agregados se 

ofrecen en el capítulo siguiente de esta memoria. 

 

En lo que respecta a la gestión del edificio sede del Tribunal Constitucional y sus 

instalaciones debe reseñarse como actuación más importante del ejercicio la sustitución 

del sistema de detección automática de incendios. 
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En cuanto a la Unidad de Archivo General, los principales datos relativos a su ámbito 

de actuación son los siguientes: 

 

A) Ingreso de fondos 

1) Documentación jurisdiccional: En 2012 han ingresado por transferencia un total de 

803 unidades de instalación normalizadas, procediéndose a su cotejo, estanteo e 

incorporación a las bases de datos del Archivo General. 

2) Documentación no jurisdiccional: Ingresaron 93 unidades de instalación. 

 

B) Descripción, reproducción e informatización 

Durante 2012 el Archivo General del Tribunal Constitucional prosiguió sus trabajos de 

organización, normalización de datos descriptivos e integración de registros en bases de 

datos: 

1) Documentación jurisdiccional: Se incorporaron a la base de procesos 

constitucionales del Archivo General un total de 7.633 nuevos registros, que 

incrementan el total de procesos registrados en dicha base de datos (documentos 

compuestos o expedientes; y documentos simples, que no se agrupan en expedientes) 

hasta los 164.936, una vez realizadas las pertinentes depuraciones. 

2) Documentación no jurisdiccional: 8.629 nuevos registros de base de datos, que 

incrementan ésta hasta los 184.240. 

Asimismo se han digitalizado un total de 5.862 expedientes, con un total de 24.521 

páginas. 

Además, en el segundo semestre de 2012 se ha iniciado la digitalización de Autos que, 

por considerarse reiterativos, no se publicaron antaño en la colección de Jurisprudencia 

Constitucional y que ahora se incluirán en la base de datos de jurisprudencia disponible 

en internet. De un total aproximado de 5.200 se han digitalizado 1.508 hasta 31 de 

diciembre de 2012, tarea que incluye la corrección del texto obtenido por 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR). 

 

C) Gestión documental 

En el marco de una consultoría contratada por el Tribunal Constitucional y dirigida por 

el Archivo General, se ha avanzado en la definición de la política de gestión de 

documentos del Tribunal, una vez aprobada la norma técnica de interoperabilidad del 

mismo nombre en desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Asimismo se 

ha trabajado en la elaboración de una primera versión del esquema de metadatos común 

para la gestión de documentos en el Tribunal Constitucional. 

Se ha procedido, con apoyo externo y en colaboración con el Servicio de Informática, a 

la instalación de dos gestores documentales de código abierto en una arquitectura de alta 

disponibilidad tecnológica, y a su conexión con el portafirmas electrónico actualmente 

en uso. 
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D) Servicios a usuarios 

Durante 2012 se han realizado 983 préstamos de documentación del Archivo General 

(un incremento del 28 por 100 sobre el año anterior), además de atender un total de 440 

solicitudes de documentación digitalizada (un 24 por 100 más) y a diversas consultas y 

peticiones de información elaborada. 

Otras actividades desarrolladas por el Archivo General han consistido en la realización 

de informes, estudios y propuestas. 

 

E) Becas de formación. Recursos humanos 

En 2012 tuvo lugar la convocatoria, por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, 

de dos becas de formación en archivística y gestión documental relacionadas con los 

fondos documentales del Tribunal Constitucional,  publicado por Resolución de 30 de 

abril de 2012, de la Presidencia del Tribunal Constitucional (“Boletín Oficial del 

Estado” núm. 129, de 30 de mayo).  

Adjudicadas por Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Presidencia del Tribunal 

Constitucional (“Boletín Oficial del Estado” núm. 262, de 31 de octubre), se han 

desarrollado en el Archivo General las actividades previstas en las bases reguladoras de 

dicha convocatoria. 

 

F) Mejora de instalaciones 

En 2012 se mejoró la seguridad en el acceso a los depósitos del Archivo General 

mediante la instalación de una cerradura electrónica con código personal, de acuerdo 

con las recomendaciones en materia de protección de datos. 
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VI. Presupuesto 
 

 

 

El Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto 

constituye la sección 04 del estado de gastos de los presupuestos generales del Estado. 

Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal 

Constitucional, en la redacción que le dio la Ley Orgánica 6/2007, el Tribunal en Pleno, 

en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que 

se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del 

Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación, a 

través del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Los créditos presupuestarios del Tribunal Constitucional en el ejercicio 2012 

ascendieron a 25.531,83 miles de euros, lo que representa una disminución del 3,43 por 

100, esto es, 906,28 miles de euros créditos, respecto del ejercicio 2011, en el que el 

importe de los créditos presupuestarios había sido de 26.438,11 miles de euros. 

Las dotaciones iniciales de los distintos capítulos presupuestarios fueron las siguientes: 

- Capítulo 1 (Gastos de personal): 17.074,00 miles de euros. 

- Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios): 6.708,92 miles de euros. 

- Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 870,91 miles de euros. 

- Capítulo 6 (Inversiones reales): 830,00 miles de euros. 

- Capítulo 8 (Activos financieros): 48,00 miles de euros. 

La ejecución del presupuesto del Tribunal Constitucional corresponde a su Secretario 

General, con asistencia de personal técnico, bajo la dirección del Presidente y con 

arreglo a las directrices que a tal fin establezca el Pleno. Asimismo corresponde al 

Secretario General la liquidación del presupuesto, la cual se pone en conocimiento del 

Pleno. 

La liquidación del presupuesto de 2012 ofrece los resultados que se señalan a 

continuación, para los distintos capítulos presupuestarios, indicándose el grado de 

ejecución que los mismos representan respecto de los créditos presupuestarios 

definitivos: 
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Capítulo 

presupuestario 

Créditos 

definitivos 

Gastos 

realizados 

Grado de 

ejecución 

Capítulo 1 17.074.000,00 15.097.791,39 88,43 por 100 

Capítulo 2 6.708.920,00 5.068.648,28 75,56 por 100 

Capítulo 4 870.910,00 588.198,47 67,54 por 100 

Capítulo 6 830.000,00 395.742,69 47,68 por 100 

Capítulo 8 48.000,00 24.850,00 51,77 por 100 

Total 25.531.830,00 21.175.230,83 82,94 por 100 
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VII. Relaciones institucionales 
 

 

 

 

 

VIAJES OFICIALES Y VISITAS INSTITUCIONALES 

 

12 y 13 de enero: Pleno jurisdiccional en el Palacio de Justicia de Valencia, el primero 

que el Tribunal Constitucional celebra fuera de su sede. Visita institucional al 

Presidente de la Generalitat valenciana, don Alberto Fabra, y a la Alcaldesa de 

Valencia, doña Rita Barberá. Valencia. 

 

27 de enero: Audiencia solemne de apertura del año judicial del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. Estrasburgo.  

 

2 - 6 de marzo: Visita institucional al nuevo Tribunal Constitucional de la República 

Dominicana y a otras autoridades dominicanas (Suprema Corte de Justicia y 

Procuraduría General de la República). Santo Domingo. 

 

19 de marzo: Pleno jurisdiccional conmemorativo del Bicentenario de la Constitución 

de Cádiz en el Oratorio de San Felipe Neri. Visita institucional a la Alcaldesa, doña 

Teófila Martínez. Cádiz. 

 

25 - 28 abril: Actos conmemorativos del 50º aniversario del Tribunal Constitucional de 

Turquía y simposio internacional sobre “Movimientos de derechos y libertades en el 

siglo XXI y el papel de los Tribunales Constitucionales”. Ankara y Estambul. 

 

4 de mayo: Presentación a S.M. el Rey de la Memoria de 2011 del Tribunal 

Constitucional. 

 

16 - 19 de mayo: 9ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, sobre 

“Presidencialismo y parlamentarismo en la jurisprudencia constitucional”, en el marco 

de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Inaugurada bajo la 

presidencia de S.A.R. el Príncipe de Asturias. Cádiz. 

 

18 de septiembre: Apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. 

 

8 y 9 de noviembre: 1ª Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y 

regionales sobre protección nacional e internacional de los derechos humanos. México 

D.F. 

 

15 - 17 de noviembre: 14ª Conferencia trilateral de los Tribunales Constitucionales de 

Italia, Portugal y España, sobre “Extradición, la orden europea de detención y otras 

formas de cooperación en materia penal”. Lisboa. 

 

3 y 4 de diciembre: 60º Aniversario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Foro 

de Magistrados de Altos Tribunales de los Estados miembros. Luxemburgo. 
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VISITAS INSTITUCIONALES RECIBIDAS 

 

26 de enero: Embajador de Rumania, don Ioan Vilcu.  

 

7 de febrero: Fiscal General del Estado, don Eduardo Torres Dulce. 

 

13 de abril: Presidenta del Parlamento de Cataluña, doña Nuria de Gispert i Català. 

 

24 de septiembre: Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 

don Milton Ray Guevara. 

 

11 de octubre: Defensora del Pueblo, doña Soledad Becerril Bustamante. 

 

5 de noviembre: Magistrado del Tribunal Constitucional de la República de Corea, don 

Doo-Hwan Song. 

 

 

 

REUNIONES EN LA SEDE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

24 de enero: Visita de trabajo de constitucionalistas de la Universidad de Pau (Francia). 

 

1 de febrero: Visita de estudios de un grupo de jueces y magistrados latinoamericanos 

en el marco de una Maestría sobre derechos fundamentales coordinada por el Consejo 

General del Poder Judicial.  

 

24 de febrero: Visita de trabajo de jueces y fiscales europeos en el marco de un proyecto 

de investigación de la Unión Europea sobre libertad personal. 

 

7 de junio: Visita de trabajo de una delegación del Congreso de Autoridades Locales y 

Regionales del Consejo de Europa, con el fin de preparar el informe periódico sobre la 

situación de la democracia local y regional en España.  

 

5 de septiembre: Visita de una delegación parlamentaria de la Asamblea Nacional de 

Vietnam. 

 

12 - 14 de septiembre: Estancia de trabajo de Jueces y Magistrados, en colaboración con 

el Consejo General del Poder Judicial y la Escuela Judicial. 

 

13 y 14 de septiembre: Estancia de trabajo de la última promoción de la Carrera Fiscal. 

 

15 de octubre: Visita de estudios de Jueces y Fiscales austriacos. 

 

18 de octubre: Visita de trabajo de profesores de la Universidad de Blida (Argelia) en el 

marco de un proyecto de investigación conjunto con la UNED sobre el principio de 

igualdad y la protección de la mujer frente a la violencia de género. 

 

12 - 22 de noviembre: Estancia de trabajo de un Letrado del Tribunal Constitucional de 

la República de Corea. 
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 

 

20 - 24 de febrero: Visita de trabajo del Tribunal Constitucional de Albania, en el marco 

del proyecto “Euralius” de la Unión Europea. 

 

8 - 10 de mayo: Visita de trabajo del Tribunal Constitucional de Turquía, en el marco de 

un proyecto conjunto del Consejo de Europa y la Unión Europea con el fin de apoyar el 

fortalecimiento de las autoridades judiciales turcas.  

 

28 de junio: Visita de trabajo de una delegación de la Asamblea Constituyente de 

Túnez, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). 

 

8 - 11 de octubre. Seminario especializado sobre “Proceso penal y Constitución” de la 

Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en el Centro de Formación de la 

Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia). 

 

30 de octubre: Visita de trabajo de una delegación gubernamental y parlamentaria de 

Filipinas, encabezada por la Ministra y Consejera Presidencial para el Proceso de Paz, 

en el marco de un proyecto de la AECID. 

 

19 - 23 de noviembre: Seminario especializado sobre “La potestad financiera en la 

justicia constitucional” de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en 

el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua (Guatemala). 

 

28 - 30 de noviembre: Seminario sobre “La excepción de inconstitucionalidad” 

organizado por la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) y el Consejo 

Constitucional de Marruecos, con el apoyo de la Unión Europea, en Rabat. 

 

5 de diciembre: Visita de trabajo de una delegación de parlamentarias marroquíes, en el 

marco del programa “Masar” de acompañamiento a los procesos de gobernabilidad 

democrática en el Mundo Árabe de la AECID.  

 

12 de diciembre: Visita de trabajo de una delegación de jóvenes políticos marroquíes, en 

el marco del programa “Masar” de la AECID.  

 

17 de diciembre: Visita de trabajo de una delegación de jueces y magistrados egipcios, 

en el marco del programa “Masar” de la AECID. 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 

24 de enero: Presentación de la obra “Génesis de la Constitución de 1812” de don 

Francisco Tomás y Valiente, quien fuera Magistrado del Tribunal Constitucional de 

1980 a 1992 y su Presidente de 1986 a 1992. 
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28 de febrero: Conferencia del Magistrado emérito del Tribunal Constitucional Federal 

de Alemania don Udo Di Fabio sobre “Los límites constitucionales a la integración 

europea: una perspectiva alemana”, en colaboración con la Embajada alemana. 

 

2 - 6 de marzo: Conferencia del Presidente sobre “Diálogo entre las Altas Cortes” y 

clausura del Seminario internacional sobre Derecho Administrativo y Constitucional 

dedicado al “Control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa como 

instrumento de vigencia del Estado social y democrático de Derecho”. Santo Domingo 

(República Dominicana). 

 

22 de marzo: Homenaje en memoria de don Miguel Ángel Montañés Pardo, Secretario 

General Adjunto del Tribunal, e inauguración de la galería de retratos fotográficos de 

los Secretarios Generales. 

 

3 de abril: Conferencia del Presidente sobre “Estado de Bienestar y Función Pública” en 

la Universidad de Valencia.  

 

23 de abril: Participación del Presidente en la entrega de diplomas de la lª promoción de 

la Maestría de Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de 

Madrid y la Fundación Santillana. 

 

14 de junio: Presentación del libro “Derecho Presupuestario” de Paul Laband con un 

estudio preliminar del Presidente emérito don Álvaro Rodríguez Bereijo. 

 

14 y 15 de junio: 6ª reunión de la mesa directiva de la Conferencia Mundial sobre 

Justicia Constitucional. Venecia (Italia). 

 

23 - 27 de junio: II Encuentro de Magistradas Constitucionales de Iberoamérica, “Por 

una justicia de género: Igualdad sexual y no discriminación por razones de género en la 

jurisdicción constitucional”. Bogotá (Colombia).  

 

26 - 30 de junio: Actos conmemorativos del Día de la Amistad Hispano-Filipina, 

dedicado este año al Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Manila y Baler 

(Filipinas).  

 

27 - 30 de junio: Participación del Presidente en el 8º Seminario de Derecho 

constitucional tributario en Iberoamérica, sobre “Los sistemas de control de la 

constitucionalidad de la norma tributaria”, organizado por la Suprema Corte de Justicia 

mexicana. México D.F. 

 

9-11 de septiembre: “Círculo de Presidentes”, reunión preparatoria del 16º Congreso de 

la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos que se celebrará en mayo de 

2014. Viena (Austria). 

 

18 de septiembre: Presentación de la obra “Medio ambiente y derechos fundamentales” 

de don Fernando Simón Yarza, premio Francisco Tomás y Valiente 2011. 

 

10 de octubre: Participación del Presidente en las 14ª Jornadas de la Función 

Consultiva, organizadas por el Consejo Consultivo de Extremadura. Mérida. 
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15 de octubre: Participación del Presidente en el homenaje a los impulsores de la 

transición y la democracia, en el Congreso de los Diputados. 

 

15 y 16 de noviembre: 18ª Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 

Constitucional. 
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VIII. Otras actividades 
 

 

 

 

 

Actividad editorial 
 

 

Este año, el Tribunal ha editado un libro en memoria de don Miguel Ángel Montañés 

Pardo, Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional fallecido el 8 de 

diciembre de 2011. Recoge las intervenciones de quienes tomaron la palabra en el acto 

celebrado en la sede de Domenico Scarlatti el 22 de marzo de 2012 para rendirle 

homenaje. 

 

El Tribunal ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales las 

Actas de las XVII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, 

celebradas en Cádiz (noviembre de 2011), que tuvieron como objeto de debate “La 

Constitución económica”. 

 

También ha coeditado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el libro de 

don Fernando Simón Yarza, titulado “Medio ambiente y derechos fundamentales”, que 

había recibido el premio Francisco Tomás y Valiente en 2011. 

 

 

 

Convenios de colaboración 
 

 

El 5 de noviembre de 2012 se firmó un convenio de cooperación educativa entre el 

Tribunal Constitucional y la Universidad Carlos III de Madrid, para facilitar prácticas a 

los alumnos del grado en Información y Documentación en la Biblioteca del Tribunal. 

 

El Tribunal volvió a suscribir un convenio de colaboración administrativa con la 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, el día 18 de 

diciembre de 2012, que sustituye al de 2009, con la finalidad de mejorar y extender los 

servicios públicos electrónicos. 

 

 


