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Sherlock Holmes en "Un escándalo en Bohemia", de Arthur Conan Doyle:  

  

Watson: “-Este es un asunto realmente misterioso. ¿Qué cree que puede significar?”  

Holmes: “-No tengo datos todavía. Es un error garrafal tratar de formular teorías antes de tener 

datos. Sin darse cuenta, uno comienza a forzar los hechos para que se adapten a las teorías, 

en lugar de que las teorías se adapten (y expliquen) a los hechos…" 

 

Introducción 

Desde hace algún tiempo (aproximadamente un par de décadas atrás) y con más intensidad en 

los últimos años, progresivamente, cada vez mayor cantidad de juristas, académicos, 

profesores e investigadores, que conforman la comunidad académico-científica del área del 

derecho y de lo jurídico (entendido como algo más abarcativo que el derecho positivo vigente), 

se preocupan por la práctica cotidiana, el contexto, las opciones y los efectos de la disciplina. El 

derecho en práctica, en acción, en conflicto, en funcionamiento.      

En ese derrotero despiertan interés epistémico, en primera instancia, los conflictos sociales, 

económicos, políticos que merecen intervención de las agencias estatales y, más 

específicamente, las agencias vinculadas al mundo del derecho. La visibilidad de algunos de 

los conflictos, la invisibilidad de otros y las razones de ello. 

Luego, el interés se dirige a las opciones y variadas soluciones posibles, que se pueden 

pergeñar normativamente para esos conflictos, y para detectar porqué se opta por una u otra 

vía normativa resolutiva. Después la preocupación se orienta a diseñar la estructura 

institucional adecuada para que la creación normativa opere sobre la realidad y por designar al 

personal más idóneo y pertinente en su formación, a fin de obtener eficacia en los resultados 

de la aplicación de las soluciones jurídicas propuestas.  

Finalmente, el interés deriva en los efectos de todas las operaciones anteriores, sus resultados, 

para corroborar si los problemas se han encaminado en vías de las soluciones previstas. Lo 

que los investigadores del área, principalmente pero no exclusivamente, en los Estados Unidos 

y Canadá, denominan the everyday of law o, de otro modo, law in practice, not law in the books. 

Y no exclusivamente porque los cambios de paradigma, en la generación de conocimiento 

científico en la disciplina jurídica, se van expandiendo con relativa rapidez, tecnología 

disponible mediante, y programas de formación, especialización e investigación que se 

extienden y que cuentan con una gran demanda de expertos y estudiosos de distintas latitudes 

que buscan su perfeccionamiento, si es necesario, fuera de sus países de origen. 
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En España y Latinoamérica el análisis del derecho suele emprenderse, tradicionalmente, y aún 

hoy con frecuencia, de una manera prescriptiva y filosófica más relacionada al campo del 

“deber ser”. Se privilegia el discurso abstracto y normativista en desmedro de la generación de 

datos e insumos de conocimiento básico para, a partir de allí, plantearse prospectivas, 

recomendaciones o intervenciones sobre las instituciones. 

En países anglosajones, en particular Estados Unidos y Canadá, se producen una gran 

cantidad de estudios empíricos sobre derecho, la mayoría de ellos estudios cuantitativos. Se 

interesan particularmente por las relaciones interpoderes a partir de datos e insumos materiales 

sobre la producción de las agencias estatales, la performance de instituciones y del personal 

que desempeña los roles institucionales, por ejemplo tribunales y jueces, los sesgos, 

tendencias o comportamientos más comunes y/o repetidos de esas producciones,  y luego, 

detectados esos patrones, se orientan a la búsqueda de las variables explicativas de esos 

comportamientos. A partir de allí, los análisis agregados y cualitativos, las hipótesis complejas e 

interrelacionadas, las prospectivas y recomendaciones  operativas o de intervención estatal.  

Este tipo de mirada, más desagregada y microscópica, sobre el quehacer cotidiano de las 

agencias y los funcionarios judiciales, permite ver cosas no visibles para doctrinas demasiado 

generalistas, o prescriptivistas, o en exceso sesgadas a lo filosófico.1 

La generación de conocimiento riguroso, en términos empírico-cuantitativos, nos aproxima a la 

realidad de los conflictos sobre los que opera el derecho y sus agencias. Situarnos frente a la 

realidad nos enfrenta a otras perspectivas que nos indican que los conflictos suelen decidirse 

por cuestiones que no se relacionan con los tópicos filosóficos, prescriptivos y doctrinarios o, al 

menos, no sólo por ellos y que, más aún, suelen disimularse los verdaderos motivos que 

existen detrás de una decisión, normativa o judicial, con argumentos eufemísticamente jurídico-

técnicos y/o filosóficos. 

Es que si se sabe poco sobre las instituciones y agencias estatales, sobre lo qué producen, 

sobre el personal que desempeña los roles decisorios en ellas y sobre las características de los 

conflictos en los que operan, no se sabrá qué cambiar para mejorarlas o, peor aún, basados en 

diagnósticos errados, sólo sustentados en intuiciones, creencias, impresiones, principios 

ideológicos o prejuicios de cualquier tipo, se promoverán reformas, acciones y decisiones que 

producirán efectos institucionales y sociales no queridos e imprevisibles.2  

                                                
1 Barrera Leticia, La Corte Suprema en escena. Una etnografía del mundo judicial, págs. 14 y 15,  Siglo XXI, Buenos 
Aires, 2012. 
2 En este sentido, Molinelli N. Guillermo, Valeria Palanza y Gisela Sin, Congreso, Presidencia y Justicia en Argentina.  
Materiales para su estudio, pág. 21, Temas, 1999. 
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El derecho constitucional, y las disciplinas afines, no son ajenas a estas preocupaciones. El 

estudio de la constitución no puede ser entendido al margen de las teorías sobre el Estado, o 

ignorando el conocimiento sobre la producción de sus agencias e instituciones, y sin el auxilio 

inter y multidisciplinario de perspectivas politológicas y de sociología jurídica sobre los 

fenómenos en los que opera.  

A tal fin, resulta muy importante la generación de conocimiento y el análisis crítico de la 

jurisprudencia constitucional, como producto final del juicio de constitucionalidad de la actividad 

de los poderes públicos y los particulares, y como referencia de interpretación y aplicación de la 

Constitución por los jueces, los cuales resultan actores principalísimos del proceso.3 

La investigación que se presenta ha generado conocimiento estadístico y cuantitativo complejo 

y relacionado, en torno a la actividad y producción del Tribunal Constitucional de España (TC) 

en el ejercicio del control de constitucionalidad. El conocimiento básico generado y los insumos 

recolectados y sistematizados permiten la detección de comportamientos, sesgos y tendencias 

específicos en la performance del TC, y la enunciación de hipótesis explicativas certeras y 

relevantes relacionadas a esa producción, para su verificación o refutación total o parcial 

articulando variables diversas, y el desarrollo posterior de análisis agregado teórico sustentable 

y consistente respecto al ejercicio efectivo del control de constitucionalidad y a las 

características del mismo por parte del TC. 

Como forma plausible para la recolección y captura de datos y para el conocimiento del 

comportamiento de la institución, se ha adoptado una metodología empírico-cuantitativa-

descriptiva-comparatista, con análisis cualitativo agregado. Ello, pues la investigación ofrece 

una cantidad de variables y desagregaciones que permiten adquirir a los datos estadísticos un 

nivel explicativo-cualitativo, que define el carácter mixto, descriptivo-explicativo, del trabajo.  

La existencia de datos sobre el ejercicio del control de constitucionalidad y la desagregación de 

sus características, permite también establecer las características de la relación existente entre 

el TC y los otros poderes políticos del Estado.  

Como variada doctrina sostiene y recomienda, el análisis de la jurisprudencia de los tribunales 

es la unidad analítica adecuada para abrir juicios objetivos sobre la performance de las 

agencias judiciales. A tal fin, el desafío es diseñar un proyecto de investigación sólido y 

sustentable, que sistematice el conocimiento generado, de modo tal que permita realizar 

análisis retrospectivos y recomendaciones prospectivas consistentes, verificables y explicativas 

sobre el objeto de estudio de la investigación.   

                                                
3 De Esteban J., Curso de derecho constitucional español, III, Madrid, pág. 28, 1994. 
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Además de las clásicas lecciones dogmáticas de los constitucionalistas, se conocen trabajos 

teórico-históricos y también existen análisis casuísticos del accionar del TC a través del hilo 

conductor de sus decisiones más salientes. También se han producido algunos trabajos muy 

rigurosos sobre aspectos muy desagregados y específicos de la producción del TC, y que han 

sido consultados, utilizados y citados debidamente en los apartados pertinentes de este trabajo.  

Aún así, no se conocen estudios empíricos cuantitativamente suficientes -ya sea por la 

cantidad de casos consultados y recolectados para recoger información, ya sea por la cantidad 

de años-períodos tomados en series diacrónicas extensas- que permitan desarrollar criterios de 

valoración y análisis objetivos y sistemáticos, basados en el comportamiento y accionar 

concreto del TC, a partir del análisis de sus decisiones, de sus sentencias. 

El presente trabajo analiza la producción que ha tenido el TC, desde su creación en 1980 hasta 

Diciembre de 2011, fecha en la que se cerró la etapa de recolección de datos, a través de la 

verificación empírica de su accionar, consultando todas las sentencias que sobre control de 

constitucionalidad ha emitido resolviendo las impugnaciones interpuestas por las vías 

procesales conducentes a tal fin. La compulsa y construcción de la base de datos se llevó a 

cabo revisando las resoluciones que están publicadas y disponibles en la página-web del TC. 

Para ello, se han revisado todas las sentencias y resoluciones producidas por el TC en materia 

de recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad y conflicto positivo de 

competencia.4 

El control de constitucionalidad es la facultad-atribución más política y relevante en términos de 

relaciones institucionales que desarrolla el TC, por la cual puede inhibir y, con efectos erga 

omnes, anular la validez y aplicabilidad de una decisión normativa de los otros poderes 

políticos del Estado.       

A partir de la compulsa de autos y sentencias realizado en esta investigación, se ha construido 

una base de datos cuantitativos suficientes, en una significativa serie diacrónica que abarca 

desde el propio origen del TC, y que permite como objetivo principal, en vía exploratoria y 

descriptiva, observar si, efectivamente, ese control de constitucionalidad se ha llevado a cabo. 

Y en el caso afirmativo, en el que el TC haya ejercido debidamente su función  de control, 

detectar: en qué medida y con qué frecuencia, sobre qué tipo de normas, en qué períodos con 

                                                
4 De acuerdo a las pautas metodológicas debidamente explicitadas en el Capítulo 1, b.- Qué información y cómo se 
la buscó, capturó y sistematizó. Especificaciones metodológicas. Se han detectado 81 sentencias, declarando 
normas inconstitucionales, por la vía procesal del conflicto positivo de competencia. Se hace esta aclaración pues, 
prima facie, no es un instrumento procesal de control constitucional.   
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mayor o menor intensidad,  en relación a qué materias jurídicas, sobre qué jurisdicción, para 

normas nacionales o autonómicas, y con qué actitudes por parte de los magistrados, con 

sentencias unánimes o con disidencias, sobre qué bienes jurídicos tutelados por la Constitución 

española (CE) con más asiduidad; entre otras características y variables plausibles de ser 

cuantificadas, detectadas y analizadas, merced al estudio empírico-cuantitativo producido.   

Además podrán realizarse análisis cualitativos, generando hipótesis explicativas sobre el 

sensible tema de las relaciones interpoderes del Estado, de la independencia del TC respecto 

de los otros poderes políticos institucionales o, como actualmente se propone en la comunidad 

académica, sobre los niveles posibles y alcanzados de diálogo, cooperación e 

interdependencia del sistema político e institucional.  

El aporte de insumos y materiales objetivos de conocimiento básico sobre el comportamiento 

efectivo del TC, permite producir análisis e hipótesis más objetivas, superando el sesgo 

“prescriptivista” en la crítica de su performance, ante la falta de referencias empíricas 

suficientes para el estudio del ejercicio del control de constitucionalidad y de las características 

de las relaciones de independencia y/o cooperación e interdependencia entre el TC y los 

poderes ejecutivo y legislativo, tanto estatales como autonómicos. 

La base de datos y cuadros estadísticos generados con variada información aportan material 

objetivo para que el análisis no sólo se base en especulaciones políticas, ideológicas o 

históricas, o en opiniones subjetivas, intuiciones, creencias o juicios impresionistas. 

Por supuesto que la investigación no se agota aquí, más bien se inicia, ya que este estudio de 

tipo descriptivo, exploratorio, cuantitativo, podrá ser refinado y profundizado por otros 

investigadores mediante análisis más cualitativos, sustentados en la información y cuadros 

generados en este trabajo o en articulación con otros. Pues, además de las conclusiones o 

comportamientos del TC suficientemente verificados en este trabajo, existen otras vías 

sugeridas de profundización que deben continuarse por expertos de otras áreas del derecho, 

aprovechando la información producida. Por ello, estimo que este trabajo presenta el valor de 

las verificaciones e hipótesis corroboradas, pero, tan valioso como ello, son las vías posibles de 

investigación a desarrollar con el material generado y puesto a disposición de la comunidad 

académico-científica del área. 5 

                                                
5 Modelo de investigación compatible y adecuado, a efectos de estudios comparados, con el desarrollado por el 
autor en, Bercholc Jorge O., La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. 
Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Ediar, 2004, Buenos Aires. También es el esquema 
y modelo de trabajo de un estudio mayor, que contempla la performance de tribunales de similar relevancia en 
otros países. Se trata del proyecto de investigación UBACyT, acreditado por la Universidad de Buenos Aires, 
Secretaría de Ciencia y Técnica, convocatoria 2010/2012 y 2013/2016, n° Proyecto 20020120100031, Resolución 
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Capítulo 1 

Fundamentos Teóricos y Metodológicos 
 

En términos de definir el campo científico-técnico de la investigación y sus fundamentos 

teóricos, destaco que se trata de una investigación de matriz sociológica. Más específicamente 

de sociología jurídica, institucional y política.  

Según Panebianco6, se pueden identificar en la producción de esas disciplinas tres corrientes 

que implican intereses epistemológicos y de investigación diversos, aunque complementarios y 

articulables.  

La primera, ampliamente mayoritaria en la comunidad académica internacional de las 

disciplinas enumeradas, es la empírico-cuantitativa. El objetivo para esta corriente es la 

generación de conocimiento descriptivo-cuantitativo-interpretativo sobre objetos de estudio, 

instituciones o fenómenos específicos, delimitados en tiempo y espacio. 

La segunda corriente, está compuesta por teóricos observadores de las interrelaciones que se 

generan entre los actores políticos y sociales relevantes, y en relación al objeto de estudio. Se 

observan, en particular, los comportamientos de dichos sujetos considerados sistémicamente 

(teoría de los juegos, teorías sistémicas, teorías cibernéticas, teorías comunicativas). Los datos 

empíricos en esta corriente se utilizan para ilustración de lo teórico y conceptual. 

La tercera corriente es la comparatista. Esta vía considera los análisis teóricos como marco 

general de los procesos que estudia y, además, utiliza cada vez con mayor frecuencia los 

estudios estadísticos7 para un mayor y mejor control empírico de sus hipótesis.8 Todos estas 

corrientes son articulables y complementarias con modelos estadísticos comparados o 

esquemas conceptuales. 

En este trabajo, los cuadros estadísticos generados, son parte nodal y sustancial de la 

investigación (corriente empírica-cuantitativa-descriptiva-interpretativa); luego, existiendo datos 

cuantitativamente suficientes y con extensión diacrónica, es posible realizar análisis 

                                                                                                                                                       
Nº 6932/13, Director del proyecto Jorge O. Bercholc, “Un estudio comparado de la performance de los Tribunales 
Constitucionales de la Argentina, Alemania, Canadá, España y Brasil en el ejercicio del Control de 
Constitucionalidad”. A lo largo del trabajo se utilizan datos comparados de los tribunales referidos. También con 
otros tribunales que son referentes para la doctrina en materia de Justicia Constitucional, como el de Francia y de 
EEUU. El criterio de dichos parámetros comparables responde a la relevancia de los tribunales comparados y a los 
recursos que instituciones de dichos países han aportado para el financiamiento del proyecto. 
6
 Panebianco Angelo, La comparación en la ciencia  social, Alianza, Madrid, 1992. También analizado en el mismo 

sentido por Castiglioni Franco, en La política comparada, pág.116, Introducción a la Ciencia Política, EUDEBA, 1996. 
7 Cfr. Lijphart A., Comparative politics and the comparative method, American Political Science Review, LXV, 1971. 
8 En este sentido Giovanni Sartori, La política comparata: premesse e problemi, Revista Italiana de Ciencia Política, 
nº 1, 1971. 
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comparativos internos y externos al objeto de estudio (en este caso el TC); finalmente el 

método estadístico-comparativo permite análisis teóricos sistémicos, basados en la utilización 

del conocimiento adquirido por los dos pasos anteriores, para la comprensión y chequeo de 

hipótesis sobre el comportamiento institucional. 

Este enfoque de tipo institucionalista (ahora llamado neo-institucionalismo) es compatible y 

complementario con la observación y la metodología empírica-cuantitativa-comparatista que ha 

sido utilizada en esta investigación.  

Dicho marco teórico destaca que deben estudiarse atentamente las instituciones y agencias 

estatales y políticas, su performance y producción desde la perspectiva ya enunciada de la  

sociología jurídica, institucional y política, no solamente desde el plano jurídico-normativo y 

casuístico que tradicionalmente realizan los juristas. 

Para los análisis institucionales, los juristas y sociólogos jurídicos tienen un importante valor 

agregado en su formación doctrinaria y teórica respecto de los profesionales de disciplinas 

afínes, –pienso en politólogos, sociólogos políticos, filósofos, historiadores, economistas- 

puesto que son, obviamente, los más idóneos a fin de comprender y explicar cuestiones 

constitucionales, jurídicas y procedimentales. Sin embargo, desde esas profesiones afines, 

suelen invadir el campo de los estudios institucionales, jurídicos y su encaje constitucional, 

dándole en los últimos tiempos una gran relevancia a la producción institucional como parte de 

los objetos de estudio de sus disciplinas. 

Es que, para que el valor agregado no se diluya, a ese caudal propio del jurista, se le deben 

aditar las perspectivas sociológicas e institucionales propuestas, que permiten analizar 

instituciones y agentes desde su comportamiento real en la puja política y en el ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que les son propias. Y así, completar un cuadro de abordaje más 

sofisticado y superador de los sesgos que se observan en la intervención de profesiones 

aledañas en los temas jurídicos. 

Para el neo-institucionalismo, las instituciones y sus relaciones con otras instituciones –por 

ejemplo, el TC y los otros poderes políticos del Estado- operan en dimensión bipolar, como 

incentivos-desincentivos o recompensas-castigos, influyendo en las conductas de las distintas 

agencias de la administración y extendiendo esa influencia a la conducta de los demás actores 

políticos y sociales relevantes. 

A modo de ejemplo, obsérvense algunas corroboraciones, explicadas por la operación 

“incentivos-desincentivos”. 

El TC declara, porcentualmente, más inconstitucionalidades de normas autonómicas que de 

normas nacionales. La explicación por la operación incentivos-desincentivos esgrimiría que el 
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TC teme mucho más al “poder de fuego” político del gobierno nacional, por lo que adopta un 

comportamiento de “self restraint” ante los planteos que ponen en crisis la normativa nacional, y 

adopta un comportamiento más activo en el control de la producción normativa autonómica. Por 

ello, el TC se anima más a contrariar a los poderes autonómicos que a los nacionales.9 

También puede explicarse por esta operación la experiencia de la Corte estadounidense y el 

cambio en su jurisprudencia, ante las políticas del New Deal durante el gobierno de Roosevelt, 

antes y después de su primera reelección.  

Un ejemplo en la Argentina, fue el comportamiento dispar de la Corte Suprema en el período en 

la que fue sometida a juicio político durante 1946/47, a partir del inicio del proceso cuando 

cambió su jurisprudencia en relación a normas de contenido social que, antes del juicio, había 

declarado inconstitucional. 
 

a.- Método estadístico y comparado 
 
El diseño metodológico de esta investigación corresponde al de los estudios estadísticos y 

comparados característicos de las explicaciones en ciencias sociales, que requieren 

verificación y control empírico y cuantitativo consistente en sus generalizaciones.10  

A través de las estadísticas accedemos al conocimiento “duro” del objeto de estudio. Luego, 

mediante el método comparativo se pueden realizar juicios axiológicos relativos a los objetos 

comparados, pero superadores de la opinión, creencia, intuición, impresionismo o prejuicio 

ideológico, como orientador de hipótesis y conclusiones. 

A su vez, mediante la comparación interna y externa del objeto de estudio, no queda el 

conocimiento, limitado a juicios valorativos subjetivos, sino que pueden efectuarse juicios 

objetivos relativos a los parámetros comparables. 

Las comparaciones resultan más útiles y plausibles cuando presentan ciertas características: i) 

cantidad de datos suficientes; ii) secuencia temporal extendida en la toma de datos que permita 

análisis comparados por períodos históricos (comparación diacrónica); iii) búsqueda y 

detección de parámetros similares para investigaciones de un mismo objeto de estudio en 

sistemas políticos diversos. 

En el caso de esta investigación, los pasos i) y ii) se satisfacen con la base de datos construida 

y los cuadros estadísticos generados. Ello permite diferentes ejercicios comparados sobre el 

                                                
9 Este comportamiento del TC, citado aquí como ejemplo de la operación“incentivos-desincentivos”, se explica y 
desarrolla en extenso en el capítulo 3, punto 2 y otros del trabajo donde queda contundentemente verificado.  
10 Castiglioni Franco, La política comparada, pág.117, Eudeba, Julio Pinto (comp.), 1996.  
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propio objeto de estudio; luego, el paso iii), se satisface con las datos comparados de objetos 

de estudio afínes pertenecientes a otros sistemas políticos. 
 

b.- Qué información y cómo se la buscó, capturó y sistematizó. 

Especificaciones metodológicas  
 

Se han leído alrededor de 3630 sentencias y autos, todo ello consultado en la página web del 

TC, a través del link denominado buscador de jurisprudencia constitucional. Se ha recolectado 

la información a partir de la puesta en funcionamiento del TC a mediados de 1980 (el 30 de 

Setiembre de 1980 se emitió el primer auto inadmitiendo un recurso de inconstitucionalidad)  y 

hasta el 31 de Diciembre de 2011, fecha en que se cerró la recolección de información para la 

generación de la base de datos.  

Se han consultado todos los autos y sentencias en procesos sobre los cuales puede recaer una 

declaración de inconstitucionalidad, por ello se han revisado todas las cuestiones y recursos de 

inconstitucionalidad y los conflictos positivos de competencia. No se han incluido los recursos 

de amparo, pues solo se han relevado los procedimientos en los cuales puede devengarse la 

inconstitucionalidad de una ley, decretos legislativos y demás normas de acuerdo a lo 

prescripto por el art. 27.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Aunque 

eventualmente, también a través de los amparos, y en ciertos casos especiales, podría el TC 

controlar la constitucionalidad de las leyes, su objetivo inmediato no es éste por ello no se los 

ha compulsado. 

La lógica de esa limitación en la compulsa de las sentencias para la búsqueda de la 

información se articula con el interés y objetivo principal de esta investigación, que fue el de 

corroborar si existió control de constitucionalidad por parte del TC, como vía eficaz y objetiva 

para analizar las características de las relaciones institucionales en el sistema político español 

y el nivel de independencia o interdependencia, diálogo y cooperación entre los poderes del 

Estado y de la Comunidades Autónomas (CCAA). Luego, analizar las características 

específicas de la performance del TC en ese cometido.  

De todos los procesos compulsados se han seleccionado 1341 autos y sentencias. Ese 

universo de procesos seleccionados corresponde a los 3 tipos de procedimiento que ante el TC 

pueden arrojar una declaración de inconstitucionalidad de una ley, o decreto estatal, o 

autonómico: el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión o auto-cuestión de 

inconstitucionalidad y los conflictos positivos de competencia. Por ello, las pautas de la 

selección exigen que haya un planteo de inconstitucionalidad por la parte actora o que impulsa 
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el proceso, y/o que el TC declare la inconstitucionalidad, nulidad, invalidez o anulación de la 

norma en crisis y cuestionada; o a contrario sensu que desestime el planteo y/o declare 

expresamente la constitucionalidad de la norma impugnada. 

Se han contemplado y sistematizado entonces, las decisiones colectadas considerando que por 

parte del TC pueden existir 3 tipos de resoluciones de interés para los objetivos de la 

investigación, i) la declaración de constitucionalidad de la norma cuestionada, ii) su 

inconstitucionalidad, iii) o su inadmisión por algún vicio o defecto formal de la presentación o 

por alguna situación devenida en el proceso por el paso del tiempo.     

Se han producido 72 cuadros estadísticos, con el complemento de 18 gráficos que exhiben la 

progresión de la información recolectada. En dicha sistematización, se ha cruzado y 

desagregado información obtenida y volcada a la base de datos construida con los insumos 

extraídos de los 1341 autos y sentencias seleccionados, de acuerdo a las pautas que se 

explican en este apartado. 

Las pautas metodológicas establecidas para la recolección de los datos son: 
1.- No se han considerado los autos de acumulación ni los de suspensión. Los de suspensión, según el 

art. 161.2 CE, a pedido del presidente de gobierno, han sido contabilizados aparte para su análisis por 

los efectos particulares que generan.  
 

2.- Tampoco se han considerado las cuestiones de inconstitucionalidad declaradas extinguidas por 

desaparición sobrevenida de su objeto, o inadmitidas por resultar carentes de objeto al no existir las 

normas cuestionadas en el ordenamiento jurídico positivo vigente, como consecuencia de una 

declaración de inconstitucionalidad ya emitida en sentencia anterior.  
 

3.- Los recursos de inconstitucionalidad que no se han resuelto por la declaración de constitucionalidad o 

inconstitucionalidad o inadmisión, salvando las ya explicitadas en este punto y con las aclaraciones del 

siguiente apartado, tampoco se consideran. Significa que si la sentencia del pleno no decide claramente 

el conflicto de constitucionalidad planteado no es incluida en la base de datos. Hay muchos recursos que 

sólo atribuyen competencias o declaran inaplicable la norma para alguna CCAA en particular pero sin 

expresión sobre la constitucionalidad de la misma, esos casos no son incluidos en la base. 
 

4.- En relación a los conflictos de competencia corresponden las siguientes aclaraciones metodológicas: 

a.- Solo se han capturado los conflictos en los que expresamente el TC ha declarado normas 

inconstitucionales o nulas y siempre que sean normas de relevancia como reales decretos ley o 

legislativos, estatales o autonómicos, no se han relevado órdenes o resoluciones de agencias 

dependientes del ejecutivo central o de las CCAA.  
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b.- Debe haber pedido expreso para que se declare la nulidad de la norma atacada por la parte 

peticionante. Si hubiere un pedido de inconstitucionalidad, la atribución de la competencia sin ninguna 

otra declaración se considera una declaración de constitucionalidad. 
 

c.- En los conflictos de competencia, la declaración de nulidad, anulación o inconstitucionalidad son 

consideradas como inconstitucionalidad. 
 

d.- No se han capturado los casos en los que, a pesar de tratarse de una norma relevante, el TC sólo 

dispone la atribución de competencias sin referirse a la validez de las normas  cuestionadas. Si no hay 

certeza plena para la inclusión en la base se ha optado por una posición restrictiva, con el criterio de no 

hacerle decir a la sentencia lo que no dice expresamente. 
 

e.- En los numerosos conflictos en los que la sentencia dice: “… que tales preceptos no resultan de 

aplicación en… -la CA que corresponda-”, no se ha tomado el caso pues no surge una 

inconstitucionalidad, sino que se trata de la no aplicación de la norma en la CA involucrada, pero la 

norma continúa siendo válida para el resto de las CCAA. 
 

c.- Algunas aclaraciones sobre el cómputo de las Inadmisiones 

En los autos que inadmiten recursos o cuestiones de inconstitucionalidad, a través del Pleno, el 

TC suele tratar la cuestión de fondo y exponer en la resolución argumentos que sustentan la 

constitucionalidad de las normas en crisis. Esos argumentos resultan ser, en muchos casos, los 

fundamentos para la inadmisión. En esos casos, y ante la contundencia de esos fundamentos 

que, según el TC, no dejan dudas sobre la constitucionalidad de las normas en cuestión, y/o 

que expresamente refieren a que la norma no es inconstitucional, se ha optado por contabilizar 

en la base de datos a esos autos de inadmisión como una declaración de Constitucionalidad de 

las normas cuestionadas. Cuando la inadmisión está sustentada solo en cuestiones formales-

técnicas-procesales, se ha optado por contabilizar el caso como Inadmisión por Defecto formal. 
En general se inadmiten cuestiones de inconstitucionalidad por razones formales y procesales de 

acuerdo al procedimiento previsto en los arts. 35, 36 y 37 LOTC. En ocasiones son salas del TC 

quienes inadmiten. También existen casos en los que la cuestión de inconstitucionalidad devino 

abstracta por haber sido la norma ya declarada inconstitucional por el TC en otra sentencia. Otro 

motivo muy común de inadmisión se suscita por falta de requisitos para que el caso sea planteado 

como cuestión; también por carecerse de legitimidad activa para la interposición del recurso.  

La doctrina ha sistematizado tres supuestos que predominan en los autos de inadmisión de 

cuestiones de inconstitucionalidad. El primero y más recurrente es cuando se inadmite por ausencia 

absoluta de motivación, por lo que el TC no puede suplir la falta de diligencia jurisdiccional o el 
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desconocimiento de su jurisprudencia por parte de órganos de la jurisdicción ordinaria. Un segundo 

supuesto, es aquel en el que sí se produce la exteriorización del juicio de relevancia pero partiendo 

de una interpretación arbitraria y no razonable del precepto legal objeto de la Cuestión. El tercero 

opera en los casos en los que el TC inadmite in limine porque ya existe jurisprudencia de inadmisión 

para casos anteriores idénticos, o porque la interpretación de la norma cuestionada, generadora de 

la duda y el planteo, resulta prima facie insostenible.11 
 

d.- La base de datos. La información recolectada  
Seleccionadas las sentencias sobre control de constitucionalidad se las ha revisado y se han 

extraído los datos que responden a las variables escogidas para la construcción de la base. 

Luego se han volcado los datos útiles a una planilla informatizada, especialmente 

confeccionada para la recolección, y se los ha clasificado y sistematizado para su 

procesamiento y entrecruzamiento. Los datos, ya debidamente controlados, son cargados a un 

programa digitalizado que permite ese procesamiento y entrecruzamiento para confeccionar los 

cuadros estadísticos.  

Se ha trabajado con dos unidades de análisis a efectos de la sistematización de los datos 

estadísticos capturados y de su análisis cualitativo agregado. Dichas unidades de análisis son 

las resoluciones (autos y sentencias) y las normas (leyes y decretos). Se distinguen pues 

permiten responder a preguntas de distinto tenor que se le hagan a la base de datos. Por 

ejemplo, lo que interesa, siendo la unidad de análisis las resoluciones, es la frecuencia e 

intensidad del control y su relación con las otras variables desagregadas. Pero para responder 

a la cantidad de normas que se han declarado inconstitucionales, debemos trabajar con la 

unidad de análisis normas, sin repetición de los casos en que se han cuestionado. 

Por ello las pautas de captura de los datos en relación a una u otra son diferentes. En los 

cuadros donde la unidad de análisis son las resoluciones, la cantidad de ellas no coincide y se 

destaca de la cantidad de decisiones porque en algunas el TC ha decidido sobre la 

constitucionalidad de más de una norma, dado que las partes así lo plantearon, y la decisión 

fue en distinto sentido (a favor de la constitucionalidad de alguna de las normas y por la 

inconstitucionalidad de otras), en ese caso, los porcentajes se han calculado con relación a la 

cantidad de decisiones. No se desagregan las decisiones del TC cuando se decide respecto de 

más de una norma en igual sentido. Sí se desagregan las decisiones en distinto sentido. 

                                                
11 Según Carrillo López, Marc, El juez ordinario y el juez constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad, en: Il 
Giudizio sulle leggi e la sua diffusione: verso un controllo di costituzionalità di tipo diffusso? Quaderni del Gruppo 
de Pisa, Giappichelli Editore, Torino, 2002, p. 661-677.   
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Se han tomado para el cálculo todos los autos y sentencias detectados, aún aquellos en que se 

repiten las normas involucradas.  

En los cuadros donde la unidad de análisis son las normas, se han calculado los porcentajes 

sobre el total de normas en las que recayeron decisiones a favor o en contra de su 

constitucionalidad o la inadmisión por defecto formal del recurso interpuesto. Se han 

considerado las normas sólo una vez por aparición de cada una en la base de datos (dicho de 

otro modo, se ha exceptuado el recuento de las normas cuando se repiten en distintos fallos), 

pero se ha contado individualmente cuando se trata de la misma norma pero distinto artículo, 

ya que pueden tratarse de aspectos bastante diferentes y/o involucrar diferentes cuestiones 

constitucionales. 

IMPORTANTE: Leyendo atentamente el índice de cuadros y las notas al pie de cada cuadro 

estadístico, se podrán comprender sin dificultad las pautas de medición. 

 

e.- Listados en CD anexo con las resoluciones capturadas y los datos 

recolectados 

En la convicción de que los datos capturados y, en este caso sus fuentes que son las 

sentencias y otras resoluciones del TC, deben ponerse a disposición de la comunidad 

académico-científica de pertenencia, es que se adjunta a la investigación un CD que contiene 

todas las resoluciones capturadas y los datos recolectados.  

Siendo que el conocimiento científico como tal debe ser falseable y susceptible de refutación, y 

a fin de que la doctrina especializada puede tener a su alcance los materiales e insumos por los 

que se llegan a las conclusiones, hipótesis y datos estadísticos generados, es que los datos 

recolectados han sido volcados y ordenados en los Listados nº 1 y n° 2 en el CD referido, de 

acuerdo a las  pautas que se explican a continuación. 

Así la discusión y debate sobre el TC y su performance y, en su caso,  las refutaciones de las 

conclusiones y tendencias observadas, deberán sustentarse en instrumentos técnicos de 

similar o superior rigurosidad.  

Para ello, resulta exigible que toda tesis de investigación explique y detalle debidamente su 

metodología de trabajo, recolección de datos y métodos de medición y comparación. De ese 

modo, cualquier investigador puede conocer el rigor técnico del conocimiento generado y la 

rigurosidad de las conclusiones y, en su caso, intentar refutarlas.   
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El Listado nº 1 se han volcado los datos que responden a la unidad de análisis resoluciones 

(autos y sentencias). Por resolución debe entenderse cada auto y sentencia que emite el TC, 

de acuerdo a la propia denominación que el tribunal impone y que ha sido recolectada por 

responder a las pautas impuestas para este trabajo. Por decisiones deben entenderse las que 

contienen un mismo fallo para distintas normas y con sentido diverso.  

El Listado nº 2, contiene los datos que responden a la unidad de análisis normas.  

Estas dos listas contienen la información de todo el período desde la creación del TC hasta 

Diciembre de 2011. 

El nº de orden de ambas listas identifica los mismos casos pero volcando datos diferentes 

(algunos datos se repiten, por ejemplo fecha del caso, sentido de la decisión del TC). Por ello, 

si se lee el caso nº 1 de ambas listas se podrán observar todos los datos obtenidos sobre el 

mismo caso y así sucesivamente con los 1341 fallos o resoluciones sobre autos y sentencias 

capturados para el período. Debe entenderse entonces que el caso nº 1 de la Lista nº 1 es el 

mismo caso que el nº 1 de la Lista nº 2 y así con todos, pero volcando en cada lista datos 

diferentes que responden a las dos unidades de análisis distintas ya referidas. 

El Listado nº 1 contiene parte de la información recolectada, comenzando por la primera 

columna en la que se asigna un Nº de caso al fallo capturado de acuerdo al orden en que 

aparece en la página web del TC. 

La columna Partes, transcribe los datos de las partes involucradas, tal cual se lo publicó en la 

página del TC. 

Fecha, es la de auto o sentencia.  

Decisión TC, indica el sentido del fallo dictado por el TC. Puede ser a favor o en contra de la 

constitucionalidad de las normas cuestionadas o la inadmisión o rechazo técnico por defecto 

formal de la presentación. También en esta columna se indican las suspensiones del art. 161.2 

CE. 

Las columnas Mayoría y Disidencia, ordenan a los magistrados del TC de acuerdo al sentido 

de sus votos, esto es, son ordenados dependiendo de cómo han votado y si han integrado la 

mayoría o han votado en disidencia. 

En la columna Notas se han incluido datos considerados de interés para cada fallo, por 

ejemplo la doble decisión, entendiendo por tal cosa si el planteo de inconstitucionalidad 

involucra a más de una norma, y el TC decidió en distinto sentido (por la constitucionalidad de 

alguna de las normas y por la inconstitucionalidad de otras), también se identifican las 

sentencias interpretativas y los conflictos de competencia. 
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El Listado nº 2, contiene el Nº de caso coincidente con el Listado nº 1. 

Fecha, es la de auto o sentencia. 

La columna Normas, indica la/s norma/s sobre las que se plantea inconstitucionalidad. 

Artículos, indica los artículos de las normas que serían inconstitucionales. En general se 

identifica el /los artículos de la norma tildados de inconstitucionales. 

Decisión TC, indica el sentido de la sentencia del TC, de acuerdo a lo ya explicado para el 

listado n° 1. 

Materia, se refiere al tema jurídico sobre el que trata la/s norma/s involucradas. Es posible que 

más allá del tema jurídico sobre el que trata la norma en cuestión, el planteo de 

constitucionalidad no tenga que ver específicamente con él sino con una cuestión más 

vinculada a su constitucionalidad; aún así la clasificación resulta de interés para investigar 

cuestiones de crisis en la legitimidad política respecto a cierto tipo de normas en períodos 

determinados.  

Jurisdicción,  indica si las normas en cuestión son nacionales o autonómicas. 

CCAA,  remite a la que corresponda en caso que sean normas autonómicas. 
 

f.- Objetivos generales y específicos. Hipótesis principal y accesoria e 

hipótesis secundarias a verificar en la investigación 
  

No debe preocupar que las investigaciones se produzcan sin estar aferradas a hipótesis 

expresas, fijas o cerradas. No es menester investigar y producir conocimiento básico con 

hipótesis  estrictamente prefijadas.  

Primero debe chequearse la existencia de datos e insumos de conocimiento básico que 

permitan conjeturar o intentar hipótesis explicativas plausibles sobre el objeto de estudio, en su 

caso, de no existir, debe llenarse ese vacío de insumos básicos. Luego desarrollar las hipótesis 

plausibles y los análisis agregados y cualitativos y la construcción de teorías. Tal cual enseña 

Sartori: “... en el comienzo predomina el relevamiento descriptivo... al que sigue el momento de 

la explicación causal y de la sistematización teórica.”12 

Por supuesto que, como ya se ha dicho, las conclusiones de cualquier tesis o trabajo de 

investigación pretendidamente científico también pueden ser refutadas o falseadas. Pero no por 

la mera opinión, intuición o impresión; tampoco por estudios de tipo ensayístico o casuístico, 

                                                
12  Giovanni Sartori, La Política. Lógica y Método en las Ciencias Sociales,  pág.246, F.C.E., México, 1984.  
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sino por trabajos que permitan argumentar y extraer conclusiones de igual solidez, y 

consistencia merced a metodologías de investigación de similar o superior rigurosidad.13  

El objetivo general y principal de esta investigación, fue el de corroborar si existió control de 

constitucionalidad por parte del TC, como vía eficaz, y a su vez objetiva, para analizar las 

características de las relaciones institucionales en el sistema político español, y el nivel de 

independencia o interdependencia, diálogo y cooperación entre los poderes del Estado y de las 

Comunidades Autónomas (CCAA). Luego, como objetivos más específicos, en el caso de 

corroborarse actividad suficiente en el control de constitucionalidad, analizar las características 

desagregadas de la performance del TC en ese cometido.   

La hipótesis principal del trabajo sostiene que el TC ha ejercido activamente la facultad del 

control de constitucionalidad de los actos normativos de los otros poderes políticos del Estado, 

y que ha suplido eficazmente su rol institucional que le impone completar el diseño de la 

ingeniería estatal, en especial, pero no solamente, el desarrollo autonómico.  

En caso de corroboración de la hipótesis principal, quedaría verificada una hipótesis accesoria; 

el TC ha tenido durante el período investigado, un nivel relativo importante de independencia 

respecto de los otros poderes políticos del Estado. 

La vía para corroborar estas hipótesis es la del análisis de las sentencias y la sistematización 

de la producción del TC a través de las variables permanentes y relevantes descriptas en el 

apartado anterior. Por ello, y completando el enunciado de las hipótesis principal y accesoria, 

se entiende que, la variada actividad en el control de constitucionalidad y, en particular, la 

existencia de declaraciones de inconstitucionalidad, en cantidad y proporción suficiente en 

términos relativos comparados, y en articulación con diversas variables independientes de 

desagregación cualitativa, resultan sustento consistente para esa verificación.14     

Las hipótesis enunciadas, deben verificarse confrontándolas con los datos generados en  la 

investigación empírico-cuantitativa desarrollada. Luego, si hay verificación suficiente del 

ejercicio de control de constitucionalidad, -hipótesis principal- y por ende algún grado 
                                                
13

 Cfr. Carlos Strasser,  en Filosofía de la Ciencia Política y Social, pág.87/88,  Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1986. 
14

  En este sentido, vasta doctrina sobre Justicia Constitucional, entre otros, Helmke Gretchen, “Toward a Formal 
Theory of an Informal Institution: Insecure Tenure and Judicial Independence in Argentina, 1976-1995”, trabajo 
presentado en el XXI Congreso Internacional de la Latin American Studies Association, Chicago, 1998; Molinelli N. 
Guillermo, Valeria Palanza y Gisela Sin, Congreso, Presidencia y Justicia en Argentina. Materiales para su estudio, 
pàg. 650, Temas, Buenos Aires, 1999; Peter Häberle, Verfassingsgerichtsbarkeit zwischen Politik und 
Rechtswissenschaft. Rechts aus Rezensionen. Verfassungsgerichtsbarkeit ais politische Kraft. Zwei Studien, 
Athenaum, Konigstein, 1980, pp. 57 y ss., citado por Landa Arroyo, César, La elección del juez constitucional, 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 6, 2002, pág. 246. 
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importante de independencia del TC, –hipótesis accesoria- se generará la verificación de 

diversas hipótesis secundarias que permitirán conocer las características específicas y 

desagregadas del control ejercido por la institución. 

Esas hipótesis secundarias deberán responder a cuestiones tales como: ¿en qué medida y 

frecuencia se ejerció el control de constitucionalidad; sobre qué tipo de normas; de cuál 

jurisdicción, nacional o autonómica; en qué cantidad y proporciones; con qué secuencia 

temporal; en qué períodos con mayor o menor intensidad;  en relación a qué materias jurídicas; 

qué artículos de la Constitución se han visto involucrados con más frecuencia; cómo se han 

compuesto las votaciones en relación al grado de unanimidades y disidencias en los fallos; 

cómo influyen las características técnicas y personales de los magistrados en su performance y 

en el sentido de sus votos; etc.? 
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Capítulo 2 

El TC en el sistema político e institucional 
Este apartado presenta una mirada panorámica sobre el estado del arte, en relación a los 

debates sobre la jurisdicción constitucional, su relación con el sistema político y con los otros 

poderes políticos e institucionales del Estado, y sobre las características específicas y 

recomendables para los magistrados de tribunales constitucionales. Se analiza doctrina y 

temas generales y aplicables a diferentes sistemas políticos, y también los temas específicos 

para el caso español.   

La famosa frase que sostiene que “la constitución es lo que los jueces dicen que es”15, más allá 

de la discusión sobre su enunciador original, da la pauta del poder amplio de interpretación que 

poseen los jueces constitucionales y de la evidente y compleja función altamente política, y por 

ello sensible y conflictiva, que desarrollan tribunales como el TC. 

Ese rol implica afrontar, al mismo tiempo y conjuntamente, una serie de dificultades y presiones 

complejas que requieren una gran precisión en la delimitación de funciones propias de la 

justicia constitucional, a fin de no imponer una carga demasiada exigente para la agencia 

judicial que desempeñe dicha jurisdicción, que torne imposible desarrollar con eficacia sus 

funciones, y que debilite el poder y la legitimidad social de la agencia. 

Una rápida enumeración de los desafíos para el desempeño de ese rol nos lleva a considerar, y 

solo de modo indicativo, al menos lo siguiente: i) la tensión entre la razón de estado y las 

razones jurídicas, entre el llamado “decisionismo político”16 y las pretensiones de juridificación 

de los conflictos políticos; ii) el difuso y complejo límite entre su función de control de actos 

legislativos o de “legislador negativo”, pero vedado el campo de actuación como “legislador 

positivo” por gracia de la división de poderes que reserva ese ámbito a los otros poderes 

políticos del Estado17; iii) el rol de Tribunal con una gran sobrecarga de trabajo en protección de 

las garantías individuales y que, además, debe ejercer el control de constitucionalidad en pos 

de completar el diseño institucional estatal y la consolidación del proceso político democrático 

                                                
15

 Según Bidart Campos se trata de un aforismo de Hughes, La Corte Suprema, Tribunal de Garantías 
Constitucionales, pág. 18, Ediar, Buenos Aires,  1984. Hitters Juan Carlos le atribuye la frase a Cooley, Legitimación 
democrática del poder judicial y control de constitucionalidad, El Derecho, T° 120, pág. 904. Carlos Bidegain en La 
Constitución y los jueces (Génesis de un “dicho feliz”),  boletín de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires publicado por La Ley, Agosto de 2002, pág.4, citando a Dexter Perkins y su libro biográfico 
sobre el Gobernador y luego Justice Charles Hughes, le atribuye la frase al mismo, en ocasión de un discurso 
político como Gobernador del Estado de Nueva York el 3 de mayo de 1907. 
16 Carl Schmitt, La defensa de la Constitución, pág. 90/91, Tecnos, 1983. 
17 Según la famosa construcción de Hans Kelsen en La garantía jurisdiccional de la Constitución (la justicia 
constitucional) 1928, Revue de Droit Publique; selección de Ruiz Manero, Debate, Madrid 1988. 
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como proceso de afianzamiento de libertades públicas; iv) la función interpretativa de carácter 

constituyente y legislativa complementaria que debe inexorablemente asumir el TC dada la 

imprecisión, ambigüedad y vacíos que presentan los textos constitucionales18; v) la tarea de 

delimitar la distribución de competencias entre el Estado nacional y los Estados miembros. 19 

Además, en los referidos términos de legitimidad social, confrontar con el inacabado y siempre 

recurrente debate sobre el carácter contramayoritario20 del poder judicial en general y de la 

jurisdicción constitucional en especial, si se identifica con el ejercicio del control de 

constitucionalidad de los actos normativos de los otros poderes políticos del Estado. Se trata 

del poder más alejado de la manifestación de la voluntad popular. Sus orígenes históricos como 

organismo que ejerce la facultad de control de las decisiones de las instituciones legislativas, 

se relacionan al carácter representativo-mayoritario de éstas y a los peligros que las minorías 

acomodadas observaban si no se elaboraba un sistema de frenos y contrapesos, al fin, de 

limitaciones al carácter participativo y mayoritario de la democracia.21    

Así resulta que el control judicial de constitucionalidad de carácter difuso -efectuado por todos 

los jueces, sean de tribunales inferiores o superiores-, y al alcance de todos los ciudadanos es 

el reflejo de una institución nacida y especialmente desarrollada en los EEUU.22 

                                                
18 Han advertido sobre esta cuestión, Ignacio de Otto, en La posición del Tribunal Constitucional a partir de la 
doctrina de la interpretación constitucional, en Obra colectiva del Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1981 vol.3 
págs. 1947/50 y Francisco Tomás y Valiente, en Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional, pág. 96, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid 1993. 
19 Según Spota, “...lo judicial no sólo es capacidad para administrar justicia, sino fundamentalmente poder político 
para compeler el cumplimiento de la distribución de competencias entre el Estado federal y los Estados 
miembros”, en su artículo Origen histórico del poder político de la Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos, en el libro colectivo, Función política de la Corte Suprema, pág. 25, Abaco, Buenos Aires, 1998. 
20  Con esa expresión Alexander Bickel, plantea que “…la dificultad radical es que el control judicial es en nuestro 
sistema una fuerza contramayoritaria... cuando la Corte Suprema declara inconstitucional una ley o una acción de 
un ejecutivo electo, tuerce la voluntad de los representantes del pueblo real de aquí y ahora; ejerce el control, no 
en nombre de la mayoría, sino en su contra”, The Last Dangerous Branch, Yale University Press, pág. 16, 1962. 
21

 Para este enfoque Roberto Gargarella, La Justicia frente al Gobierno, Ariel, 1996, capítulo 1. Lo que explica 
Gargarella es el origen histórico de la revisión judicial, vinculada al carácter sumamente receptivo que de las 
demandas de la ciudadanía tenían las asambleas legislativas de los 13 estados originarios de la confederación 
norteamericana. Lograda la independencia, una gran mayoría de la población, en especial los campesinos y los más 
desaventajados social y económicamente, se hallaban sumamente endeudados y presionaban a las legislaturas por 
leyes que los exoneraran de sus deudas ante el acoso judicial que sentían por parte de sus acreedores. Así, las 
legislaturas, comenzaron a ser permeables a los reclamos de las mayorías endeudadas y promovieron la emisión 
de moneda local para paliar el estado de endeudamiento, obligando a los acreedores a la percepción de sus 
créditos mediante esos nuevos títulos. Esta suerte de “revolución legal” alarmó a los conservadores y a los Padres 
Fundadores que, a través de El Federalista, impulsaron ideas para limitar el poder de las legislaturas ya que, según 
decían, se hallaban a merced de mayorías circunstanciales, irracionales y apasionadas. Ese temor y la necesidad de 
asegurar frenos a las mayorías, y presencia y poder de decisión a las minorías, se hallan en la génesis histórica de la 
revisión judicial.   
22 Spota sostiene que el origen de la revisión judicial se relaciona con la necesidad política de establecer la unión 
entre los 13 estados confederados, en  Seminario sobre jurisprudencia de la CSJN, pág.176, Educa 1999.  
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Sin embargo, en EEUU, hubo resistencias por parte de los llamados “antifederalistas” en 

épocas del nacimiento de la constitución americana y, aún hoy, suelen alzarse voces que 

pretenden limitar o eliminar la revisión judicial.23 

En Europa, el control judicial siempre fue visto con desconfianza y contradictorio con los 

principios de la soberanía popular; ¿cómo justificar, desde una perspectiva rousseauniana, que 

un cuerpo burocrático-administrativo no elegido por los ciudadanos pueda impedir la aplicación 

de la voluntad del pueblo? 

La idea predominante en Europa y en su teoría constitucional liberal, “...se fundamenta en el 

principio de que el Parlamento es soberano porque es elegido por los ciudadanos y representa  

a la nación (o al pueblo en la medida en que se amplía el sufragio). Se considera a la ley como 

el resultado de la racionalidad del sistema político y fuente de legitimidad de la actuación de los 

demás poderes, el Gobierno y los jueces. El principio de legalidad obliga al juez a someterse a 

la ley, a limitarse a la aplicación de la ley...”24 

Incluso se ha dicho que el pensamiento americano sostenido en El Federalista por Madison y 

Hamilton, se basaba en la confianza que inspiraban los jueces en general como un grupo 

selecto y fiable alejado de las presiones populares; en Francia las previsiones respecto de los 

jueces se relacionaban con las importantes atribuciones que habían tenido antes del proceso 

revolucionario y se los percibía como una casta privilegiada alejada del pueblo.25  

También en España y durante la transición democrática abierta con el fin de la larga dictadura 

franquista, existía desconfianza respecto a los jueces.  

Por un lado, los riesgos del democratismo mayoritario y las prevenciones que se generan en 

ciertas minorías con relación a los abusos que las mayorías puedan cometer; por el otro, el 

exceso de republicanismo que “... cuando se convierte en principio dominante, tiende a ser el 

gobierno paternalista de una élite auto-designada...”26. 

Porque como también se sostuvo, la función de control constitucional de los excesos de las 

mayorías parlamentarias transitorias, “… no debe recaer en exceso de protección de minorías 

                                                
23

 Ferguson John y Dean Mc Henry, The American System of Government, Mc Graw Hill, 1965. 
24 Eliseo Aja, Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa actual, pág. XIV, Ariel, 1998, 
Barcelona.  Según Aja, el control de las leyes en Europa se introduce finalmente por razones diferentes a las que se 
suscitaron en EEUU (según Gargarella), como fórmula para resolver los conflictos que enfrentaban a la Federación 
y los Estados miembros allí donde se estableció un sistema federal. Sin embargo Spota también sostuvo esta idea 
para explicar el origen de la judicial review en EEUU. 
25 Tal cual sostiene Jorge Vanossi  en su art. Recurso extraordinario: Control de Constitucionalidad, en Miller-Gelli-
Cayuso, Constitución y Poder Político, Astrea, Tº 1 pág.46/49, Buenos Aires, 1995. 
26 Cfr. Guillermo O’ Donnell, en Accountability Horizontal, Revista Agora nº 8, pág. 12, 1998. 
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privilegiadas representadas solo por estamentos judiciales, contra la voluntad mayoritaria 

representada y controlada institucionalmente por el ejecutivo y el legislativo…”27 

 

a.- El rol institucional del TC  

La Justicia constitucional en general, y en España en particular a partir de la creación de la 

competencia jurisdiccional del TC, afronta, al menos, 4 grandes campos de atribución y 

competencia y, por ende, de conflictos en los que interviene.  

En primer lugar, el conflicto político institucionalizado y extremo que, en rigor, implica el propio 

ejercicio del control de constitucionalidad, en especial el concentrado, que permite inhibir con 

efectos erga omnes los actos normativos de los otros poderes del Estado, dicho de otro modo, 

las relaciones de poder y de conflicto entre la justicia constitucional y el poder legislativo y la 

presidencia. Además, el llamado “activismo judicial”, el achicamiento del campo de las 

denominadas “cuestiones políticas no justiciables”, y las características actuales de las tareas 

de hermenéutica e interpretación de los tribunales, dificultan la consideración de la tarea de los 

tribunales  constitucionales como la de un mero “legislador negativo”. 

La interpretación de la constitución a través de la jurisprudencia constitucional siempre tiene 

carácter político, porque todo lo vinculado a ella y al derecho constitucional es inevitablemente 

político, en tanto incorpora opciones de tal campo que suponen la elección de una vía por 

sobre otras posibles de atención y solución de conflictos, opciones que suelen tomarse por 

razones estrictamente de puja política o conveniencia social e institucional de oportunidad. 

Además, los conflictos que se presentan ante el TC son, en especial en el caso del recurso de 

inconstitucionalidad y de los conflictos de competencia, disputas esencialmente políticas entre 

mayorías y minorías parlamentarias, o entre el Estado central y las CCAA.28 En suma, la 

jurisdicción constitucional refleja las tensiones y contradicciones políticas de la sociedad. 

Por otra parte, ello implica también, una labor activa y creativa del TC impulsada por la 

ambigüedad de la constitución y la existencia en ella de numerosas cláusulas generales, pues 

la CE contiene más cláusulas abiertas que cerradas, más valores y principios que reglas.29  

En este sentido, se le atribuye al activismo del TC, una labor de aplicación y validación de los 

principios y valores constitucionales a través de una tarea de recreación, adaptación y 

                                                
27

 Landa César, La elección del juez constitucional, pág. 248, Anuario Iberoamericano de justicia constitucional, n. 
6, 2002. 
28 López Guerra, Memoria de Cátedra, Universidad Carlos III, Madrid, pág. 31. En el mismo sentido Pérez Royo J. 
Curso de Derecho Constitucional, pág. 26, Marcial Pons, Madrid, 1994. 
29 Aragón Reyes Manuel, Constitución y Democracia, págs. 91 a .97, Tecnos, Madrid, 1989. 
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actualización a los nuevos conflictos y derechos que surgen. La constitución es vista como un 

texto que alberga todas las respuestas, que deben ser buscadas y objetivadas por el TC.30 

En segundo lugar, la relación con la jurisdicción judicial ordinaria en la que se plantean 

problemas derivados de la especial posición institucional del TC, por fuera del poder judicial, 

como un verdadero cuarto poder, también jurisdiccional, donde sus decisiones prevalecen 

sobre las de los jueces y tribunales ordinarios. Además, la compleja delimitación de las 

competencias del TC, que se transforma, en los hechos, en una última instancia que actúa 

extralimitándose en sus funciones originarias y expandiéndose a cualquier área. Algo muy 

similar a lo que acontece con el Bundesverfassungsgericht, de control concentrado como el TC, 

y también con la Corte Suprema en la Argentina en un sistema de control difuso.  

Un ejemplo  llamativo de esos hechos fue la famosa sentencia de la Sala en lo Civil del Tribunal 

Supremo de Enero de 2004 que: “…en una resolución absolutamente sin precedentes, y bajo la 

forma de una condena por responsabilidad civil, haya entrado, en primer lugar, a examinar la 

mayor o menor corrección jurídica de la declaración de inviabilidad de una demanda de amparo 

cuando menos singular, haya concluido en un pronunciamiento de “ignorancia inexcusable” del 

Derecho y haya condenado, por fin, a todos y cada uno de los integrantes del Pleno del 

Tribunal Constitucional que adoptó la referida resolución a indemnizar al demandante de 

amparo” y que “…viene a añadirse a la, por desgracia, larga serie de desencuentros entre 

algunas de sus más altas instancias de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, 

provocando una situación que consideramos está adquiriendo los caracteres de una crisis 

constitucional.” 31 

Es que en rigor, la justicia constitucional en España consiste en un modelo que entrelaza la 

jurisdicción constitucional y la ordinaria a través de la cuestión de inconstitucionalidad y del 

recurso de amparo. Es entonces irremediable que se produzcan conflictos entre las dos 

jurisdicciones. Los conflictos en especial pueden suscitarse, justamente, como en el caso 

mencionado en el párrafo anterior, en el ámbito del recurso de amparo cuando se acude al TC 

luego de un pronunciamiento del Tribunal Supremo. 

La desazón del Tribunal Supremo en general, y en particular de su Sala de lo Civil, parece que 

ha ido in crescendo al ver que sus decisiones podían ser corregidas y anuladas por el Tribunal 

Constitucional conforme al nuevo sistema establecido, sistema que se sintetiza en el art. 123.1 

in fine CE, conforme al cual: “El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el 

                                                
30 Diaz Revorio Javier, La Constitución como orden abierto, Mc Graw-Hill, 1997, cap. IV, y también en Valores 
superiores e interpretación constitucional, CEPC, Madrid, 1997.  
31 Según El País en el artículo del 26 de febrero de 2004, Una Crisis Constitucional, por M. Rodríguez-Piñero, A. 
Rodríguez Bereijo y P. Cruz Villalón. Los tres, ex magistrados del TC y, dos ellos, también ex presidentes. 

33



 

órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías 

constitucionales”. Pues bien, en esa posición en que le ha colocado el constituyente, el Tribunal 

Constitucional ha debido anular resoluciones del Tribunal Supremo.32 

Si bien no han sido numerosas (inferior al 1% de las resoluciones del Supremo impugnadas 

ante el TC, alrededor y en promedio no más que unas 20 resoluciones anuales) son suficientes 

para herir egos, susceptibilidades y despertar tensiones de alto vuelo por conservar el poder 

decisorio de la agencia de pertenencia.  

Tampoco hay que olvidar que, especialmente en España, la creación de la justicia 

constitucional estuvo muy relacionada a la desconfianza que generaban los jueces del sistema 

anterior, en particular en los convencionales constituyentes respecto del sistema judicial 

franquista. Tal cual sostiene Rubio Llorente, “…es obvio que en situaciones de transición de un 

sistema autoritario a otro democrático, como han sido muchas de las existentes, cuando se ha 

introducido la jurisdicción constitucional, la creación de un TC único está determinada también 

por una cierta desconfianza frente a los jueces del anterior sistema…” 33 

En el mismo sentido: “En el motivo del traslado al TC de la competencia para proteger los 

derechos fundamentales tuvo mucho que ver, justamente, y como es de dominio común en la 

doctrina española, la desconfianza de las nuevas fuerzas políticas democráticas, tras casi 

cuarenta años de régimen autoritario, en la judicatura, poder este que de por sí tiende a 

conservar todo sistema en el que venga desenvolviéndose, que jurídicamente habrá contribuido 

no sólo a mantener, sino incluso a construir, de modo que la creación de un Tribunal 

Constitucional por encima de todos los ordinarios, incluido el Supremo, se consideró, más que 

conveniente, imprescindible para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos 

españoles conforme al nuevo sistema constitucional…”34  

Ya con el propio nacimiento del TC, quedo reflejada la desconfianza hacía el poder judicial 

ordinario, con la paradójica designación de su primer Presidente, el gran jurista y catedrático de 

Derecho Constitucional Manuel García-Pelayo, a quien luego de dejar olvidado en el proceso 

de elaboración de la Constitución española de 1978 y de la Ley orgánica del TC, se fue a 

                                                
32

 Aguado Renedo César, Del intento de control del Tribunal Constitucional por la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo o de cómo poner en riesgo todo un sistema, Revista General de Derecho Constitucional.- n. 1, pág. 9, 
2006.  
33 Rubio Llorente Francisco, El guardián de la Constitución, Revista Claves de razón práctica n° 142, pág.17, 2004. 
34 Aguado Renedo César, ob. Citada, pág. 35. 
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rescatar de su exilio venezolano,35 pues su persona despejaba toda duda de alineamiento o 

cercanía con la justicia preconstitucional del largo período franquista. 

El tercer campo de desafíos, es el del desarrollo e interpretación de los derechos 

fundamentales, que se ha transformado en la actividad jurisdiccional que largamente ocupa los 

mayores esfuerzos materiales del TC, en especial, a través de la vía del recurso de amparo y el 

problema de sus inadmisiones. Si bien no es el aspecto de la actividad del TC del que esta 

investigación se ocupa, se ha analizado la cuestión, en tanto factor que condiciona e influye en 

la producción del TC como institución que tiene, como objeto primordial, el ejercicio del control 

de constitucionalidad. 

Finalmente, en cuarto lugar, el rol fundamental que la justicia constitucional desempeña en la 

construcción y consolidación de la organización y distribución territorial del poder en Estados 

descentralizados o que se encuentran en vías de un proceso de descentralización, una 

cuestión de alta relevancia en España con el proceso de desarrollo estatutario de las 

Autonomías que presenta escenarios de alta complejidad y conflictividad política.36 

En especial en España, se previó una justicia constitucional concentrada según la tradición 

europea que, además, sería necesaria para organizar al Estado descentralizado y resolver sus 

conflictos territoriales de competencia y, más aún, cooperar en la organización territorial sólo 

prevista superficialmente por la CE pero no realizada por ella.37 

Y, además, puede decirse que se ha llegado al punto actual del desarrollo autonómico, merced 

a la labor del TC, dada la escasa configuración constitucional en la materia y las ambigüedades 

de los estatutos de autonomía. El TC ha delimitado competencias arduamente y ha sido muy 

eficaz para encaminar y articular la compleja distribución territorial del poder que se discute en 

España.38 Pero el TC, a pesar de esa valoración positiva que existe en la doctrina, y que ha 

demostrado con su jurisprudencia, se encuentra en constante tensión y en medio de pujas de 

alta conflictividad política que han dañado su credibilidad y legitimidad social. Su virtud inicial se 

ha ido transformando en defecto a la vista de vastos sectores de la sociedad. Es que la gran 

incógnita radica en cuestionarse hasta donde el TC puede propender al desarrollo autonómico, 

si este avanza cada vez más en las exigencias competenciales básicas, vaciando de las 

                                                
35 Soriano Graciela, “Manuel García Pelayo en el desarrollo del Derecho Constitucional del Siglo XX”, en Cuestiones 
constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, UNAM, número 13, Junio- Diciembre de 2005, págs. 
201 a 231. 
36

 Seguimos en estos lineamientos el planteo de Javier Díaz Revorio en su material de presentación de los cursos de 
especialización en Justicia Constitucional, UCLM, campus de Toledo, 2006, mimeo. 
37 En este sentido, Aragón Reyes, Manuel, 25 años de justicia constitucional en España, Revista Iberoamericana de 
Derecho Procesal Constitucional, n. 2, pág. 6, Editorial Porrúa, México, 2004.   
38 Aragón Reyes, Manuel, ob. Citada, pág. 10. 

35



 

mismas al Estado central, hasta rozar concepciones soberanistas e independentistas. No debe 

perderse de vista que el TC abreva su legitimidad y legalidad en la CE como norma 

fundamental del Estado español. Allí, en la matriz y estructura lógica de su autoridad y poder se 

encuentran sus propios límites y hasta su propia supervivencia como autoridad competencial. 

Una vez más se demuestra que, la juridificación de conflictos netamente políticos, que exceden 

las condiciones objetivas de posibilidad de la agencia jurisdiccional de la que se pretenden 

soluciones, no solo no resuelve el conflicto, sino que genera uno nuevo, el que deja lesionada y 

ajada la autoridad de la agencia interventora, en este caso, el TC. El sistema político y de 

partidos español debería proteger la autoridad del TC, evitando arrojarle temas de alta 

complejidad política que previamente requieren soluciones y acuerdos políticos, y que resultan 

una brasa ardiente para el TC, cuando se lo quiere utilizar como último recurso post-

parlamentario o post-electoral.  

Es que: “…Una expansión sin inhibiciones de la Justicia no transforma al Estado en 

jurisdicción, sino a los Tribunales en instancias políticas. No conduce a juridificar la política, 

sino a politizar la justicia. Justicia constitucional es una contradicción en los términos…la 

justicia tiene todo que perder y la política nada que ganar…”. 39 

Recuérdese todo lo suscitado en torno a los planteos de inconstitucionalidad del Estatut 

Catalán presentado por el Partido Popular; la recusación del magistrado Pérez Tremps y el 

aparente alineamiento político partidario de los magistrados en dicha resolución; el otro intento 

recusatorio frustrado de la Generalitat; todo ello en medio de un gran debate que involucró a la 

propia Presidenta del TC y a la validez extendida de su mandato, a los otros miembros del 

Tribunal y a la doctrina más prestigiada del Derecho Constitucional español. Todo ese 

escenario conflictivo, recreado nuevamente, en ocasión del llamado a la consulta plebiscitaria 

de autodeterminación de Cataluña.  

Sobre  la sentencia del Estatut catalán se dijo que : “…la escasa prudencia de la que hicieron 

gala las dos principales fuerzas políticas a nivel estatal trasladando al Tribunal Constitucional 

(sea por acción o sea por no haber adoptado las medidas adecuadas para que dicha acción se 

produjese) un debate y unos desacuerdos tan intensa e inmediatamente políticos como son la 

definición de los aspectos esenciales de la organización territorial del Estado que desbordan las 

                                                
39 Schmitt Carl, Das Reichsgericht ais Hüter der Verfassung, citado por García de Enterría  Eduardo, La posición 
jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español: posibilidades y perspectivas, Revista Española De 
Derecho Constitucional, Vol, 1, Núm. I, pág. 65, Enero-Abril 1981. 
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capacidades reales de la jurisdicción constitucional en el marco del sistema democrático-

constitucional a la par que desgasta irremediablemente a la institución que la padece.” 40 

Y este conflicto cruzado por los clivajes41 autonómico y de politización ideológico-partidaria, se 

relaciona con la causa remota, ya en la transición, cuando el temor al conservadurismo de la 

carrera judicial impulsó al legislador a arbitrar un sistema de selección de los magistrados del 

Tribunal Constitucional y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial dependiente --

en última instancia-- de la voluntad del Parlamento. 

En el ya mencionado caso del estatuto Catalán, abundaron en medios periodísticos españoles 

los análisis y especulaciones en relación al TC y a la justicia española en general, mediante 

clivajes ideológicos o de extracción socio-económica de los magistrados y jueces de tribunales 

inferiores. 

Este menú de complejos desafíos y obligaciones institucionales del TC, de dudosa congruencia 

y compatibilidad, entendiendo esta duda, como dificultad material para que la institución pueda 

afrontar satisfactoriamente tan complejos y vastos desafíos contemporáneamente, ha tenido 

siempre al TC en una exposición pública, política, mediática y social de alta tensión.  

Los juicios críticos sobre la actuación del TC, las presiones y tensiones políticas por casos y 

procesos conflictivos de alta complejidad, que debió y debe afrontar, han sido numerosos y 

descarnados. No solo desde el periodismo y desde los ámbitos políticos, también desde los 

sectores académicos y doctrinarios, incluso por algunos de sus exponentes más relevantes, 

han sobrevenido críticas al desempeño puntual, y también a las decisiones estratégicas 

tomadas por el constituyente o el legislador en relación al rol que debe desempeñar el TC en el 

diseño del sistema institucional español, y a las características técnicas y personales de los 

magistrados que lo integran.      

Coincide la doctrina en advertir que “… el rol de los magistrados constitucionales se ubica en la 

mediación de la tensión entre gobierno y oposición o mayoría y minorías, así como en la aceptación 

social de sus resoluciones. Sin embargo, los magistrados deben observar atentamente la función de los 

                                                
40 En este sentido Aguiar de Luque en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 28, UNED, 2010, pág. 19. 
41 Etimología: del inglés cleavage; en español: escisión, quiebre, ruptura. En Sociología Jurídica y ciencia política: 
líneas de conflicto o división (escisión, quiebre, ruptura) social y política, producto, a su vez, de la interacción 
individual, social e institucional, que se regeneran y/o reproducen dentro del sistema jurídico, político e 
institucional, y que influyen en las adscripciones subjetivas y los comportamientos políticos e institucionales. Se 
usa para referirse a las divisiones, disyunciones o disociaciones por razones ideológicas, religiosas, culturales, 
económicas o étnicas de un país, sociedad, grupo social, fuerza, movimiento o partido político. El término fue 
popularizado por los politólogos Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan a partir de 1967 en Party Systems and 
Voter Alignments, Free Press. 
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medios de comunicación y de los poderes privados, que muchas veces juegan un papel 

constitucionalmente mayor que la propia opinión pública y que los poderes de jure. Por eso, la labor de 

control constitucional del Tribunal, para no quedar como un control semántico de la Constitución, en 

tanto que en las sociedades corporativas la clásica división del poder deja de tener sentido real, debe 

orientarse, en el marco de sus competencias, también al control de los reales operadores del poder, que 

se extiende a los poderes privados que actúan en el ámbito público corporativamente, la mayoría de las 

veces camufladamente en los espacios públicos constitucionales, sin control de los entes estatales ni de 

la opinión pública y, en consecuencia, sin responsabilidad alguna por las decisiones que impulsan…”
42

 

Varios presidentes y magistrados del TC han tenido una actitud de respuesta, y hasta de cierto 

fastidio, por lo que estimaron eran injustas, incomprensibles, irresponsables e interesadas 

críticas a la institución. Se conocen intervenciones académicas y declaraciones en ese sentido 

de, entre otros, Tomás y Valiente, Casas Baamonde y Aragón Reyes. Varias de ellas citadas 

en este trabajo en los apartados pertinentes. 

Los datos e insumos cuantitativos objetivos, con análisis agregado, generados en este trabajo, 

permiten que algunas críticas y discusiones que se han mantenido sobre el TC, su rol 

institucional, su performance en el control de constitucionalidad y el desempeño de sus 

magistrados y presidentes, carezcan ya de asidero y, en todo caso, que el debate se suscite en 

torno a lo relevante, pertinente y conducente de lo producido u omitido por el TC, detectado 

merced a trabajos científicos que arrojen información concreta y real, a efectos de la crítica 

retrospectiva y de las proposiciones de operaciones en prospectiva que ayuden, efectivamente, 

a una performance más plausible de la institución. 
 

b.- El TC y el desarrollo autonómico 
Suele resultar inconducente extralimitarse en el uso y la definición de conceptos teóricos y tipos 

ideales de clasificación, según la tipología “weberiana”, si no se confrontan esos desarrollos 

prescriptivos con el devenir efectivo de los hechos, a través de la utilización de variables 

empíricas que permitan explorar, describir y entonces, por fin, comprender cómo están 

funcionando las relaciones institucionales de un Estado.   

Un buen ejemplo de tal debate estéril, lo da la discusión sobre la organización política del 

territorio que ocurre en muchos países, discutiendo su carácter federal, unitario o más o menos 

centralizado o descentralizado, sin observar y desagregar con detenimiento cómo funcionan las 
                                                
42

 En este sentido,  Landa César, La elección del juez constitucional, págs. 268/9, n. 6, 2002; también Jürgen 
Habermas, Droit et democratie, entre faits et normes, Gallimard, Paris, 1997, pp. 355 y ss.; asimismo, Luigi 
Ferrajoli, El Estado constitucional de derecho hoy: el modelo y su divergencia de la realidad, en corrupción y Estado 
de derecho. El papel de la jurisdicción pp. 15-29 (Perfecto Ibáñez, editor), Trotta, Madrid, 1996. 
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relaciones entre los distintos niveles estatales de gobierno. Categorías conceptuales que se 

superponen de modo difuso, son inconducentes para comprender una realidad compleja y particular 

como la del sistema español, si no son complementadas con datos de conocimiento básico que 

permitan establecer por dónde pasan los vectores de la organización territorial del Estado.  

George Anderson, experto en federalismo, durante varios años presidente del Forum of 

Federations y buen conocedor del sistema político y jurídico español, considera a España un 

país con características federales, y sostiene que un observador desprevenido lo consideraría 

federal sin dudarlo, a pesar de que tal denominación es evitada en la propia España por razones 

políticas, históricas y culturales.43  

También sostiene que España, por las competencias delegadas a las CCAA, o por el nivel de 

tributos que capta el gobierno central, podría asemejarse a distintos modelos de países que se 

reivindican como federales.44 

Según Anderson existen dos modelos de distribución constitucional de competencias: el 

dualista y el integrado. El dualista (los casos, por ejemplo, de Argentina, Brasil, Canadá o 

EEUU) otorga competencias distintas a la federación y a las unidades subnacionales. En 

cambio, el integrado (Alemania, Austria, España) otorga muchas competencias concurrentes 

que se superponen en cuanto a la materia entre la entidad estatal y la subestatal.45 

Un ejemplo de ello resultan los artículos 148.1 y 149.1 de CE, que otorgan competencias a las 

CCAA y al Estado nacional muchas veces sobre materias similares, por ello se trata de 

competencias concurrentes. El diseño usual otorga al Estado nacional los lineamientos, 

ordenación y legislación básica, mientras que a las CCAA les corresponden la ejecución, 

implementación y legislación específica. 

Así habrá materias de competencias exclusivas reservadas íntegramente al Estado; materias 

en los que los Estatutos de autonomía (EEAA) reservan las mismas a las CCAA; finalmente 

hay una amplia lista de materias y competencias compartidas en las que, en virtud de la CE y 

de los EEAA, tanto el Estado como las CCAA ostentan funciones y competencias en distintos 

niveles. Se trata de materias relevantes como la sanidad y la educación, entre otras. El 

sistema, así compartimentado, resulta muy complejo y presenta distintas modalidades en las 

cuales pueden existir una división de funciones legislativas para el Estado y ejecutivas para las 

CCAA en la misma materia, o aún compartir funciones legislativas por ambas entidades en la 

misma materia. 

                                                
43 Anderson George, Federalism: An introduction, pág. 4, Oxford University Press, Canada, 2008. 
44 Anderson George, ob. citada, págs., 33/34. 
45 Anderson George, ob. citada, págs., 21/22. 
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El modelo constitucional de federalismo "integrado", con muchas competencias concurrentes, 

hace que ellas sean más difusas generando conflictos por la delimitación de las mismas. Por 

ende, tomando como ejemplo el caso español, el TC debe asumir una actividad intensa y un rol 

muy activo, mayor del que generalmente debe asumir un alto tribunal para resolver  conflictos 

de competencia en federaciones de modelo "dualista". 

Se ha dicho que "el Estado autonómico, generado por la Constitución de 1978, y configurado 

durante más de tres décadas, aparece por tanto como una forma de descentralización política 

importante, que otorga a las CCAA un volumen de poder equivalente a los Länder o Estados de 

sistemas federales, pero sin manifestar un carácter jurídico claro".46  

Anderson, y también el reconocido Ronald Watts, tienen una perspectiva muy amplia y 

acogedora del federalismo, y por esa inteligencia admiten, prácticamente, que cualquier 

experiencia más o menos descentralizada implica algún tipo o grado de federalismo. Entiendo 

que así se le hace un flaco favor a su militancia pro-federalista. La difusa delimitación y 

precisión de la categoría conceptual, y su supuesta o pretendida adaptabilidad o flexibilidad, 

generan una idea laxa y poco rigurosa que no ayuda al debate científico. Es lo que sostuvo  

Ortega Alvarez en su crítica a la expansión de la denominación federal a cualquier sistema 

político que presente algún rasgo federalizante.47 

En esa línea Watts admite que los conceptos “federal” o “federación” y/o derivados, no se 

mencionan ni una sola vez en la CE ni en las disposiciones legislativas reglamentarias. Aún así, 

sostiene que España presenta características típicas de federalismo, y agrega un listado con 

alrededor de diez doctrinarios españoles que, con matices y voluntarismo, sostienen que existe 

federalismo en España.48 

Juristas, como el fallecido magistrado del TC Luis Ortega Alvarez, o Solozábal Echavarría, son 

críticos o escépticos en calificar de federal al Estado español. Otros, como Tudela Aranda, son 

muy prudentes al analizar el estado de las autonomías y a ver en él atisbos de federalismo, en 

especial por las asimetrías y heterogeneidades observables en el momento actual del 

desarrollo del proceso autonómico.49 

                                                
46

 Aja Eliseo, Estado Autonómico y Reforma Federal, pág. 16, Madrid, Alianza Editorial, 2014. 
47 Ortega Alvarez Luis, ¿Estado federal, integral o autonómico?, págs.. 91 y sigtes, en Tudela Aranda Jose y Knüpling 
Félix (Editores), España y modelos de federalismo, Fundación Manuel Giménez Abad y Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2010. 
48

 Watts Ronald, España: ¿Una federación multinacional encubierta?, págs.. 56 y sigtes, en Tudela Aranda Jose y 
Knüpling Félix (Editores), España y modelos de federalismo, Fundación Manuel Giménez Abad y Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010. 
49 Tudela Aranda Jose y Knüpling Félix (Editores), España y modelos de federalismo, obra citada, los autores 
mencionados en este párrafo, desarrollan sus ideas en los sentidos expuestos brevemente aquí. 
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Por esta dispersión de opiniones y enfoques resulta menester, una vez más, producir 

conocimiento más objetivo, riguroso y microscópico, que permita acercarse a lo nodal del 

proceso y comprenderlo con más sofisticación, no solamente desde posiciones, en exceso, 

“generalistas”.  

Al hablar de conflictos de competencia y recursos de inconstitucionalidad en los que confrontan 

los órganos legitimados por el art. 162.1.a CE ante el TC, se sobreentiende que se está 

hablando de problemas políticos entre el Estado nacional y las CCAA. Incluso la judicialización 

ha llevado a una actividad intensa por parte de los jueces ordinarios, y en especial los 

autonómicos, a través de la introducción de cuestiones de inconstitucionalidad. 

Se le critica, desde las CCAA, al TC, la aplicación de criterios centralistas lo que, más allá de 

compartir o no el criterio, no puede resultar sorpresivo, siendo una institución producto de la CE 

y del diseño institucional del Estado nacional, e implicando su acción e interpretación la última 

palabra constitucional, por ello de gran influencia. 

Las críticas más salientes al TC son: 

1.- el papel del TC es fundamental en la distribución del poder del estado y el alcance de sus 

competencias y, además, la CE le permite lecturas diversas dada la ambigüedad con que trata 

el tema competencial. 

2.- El legislador estatal promueve el centralismo y uniformidad de la distribución competencial y 

el TC ha seguido la misma línea. 

3.- El TC puede cambiar ese sesgo mediante una interpretación pro-autonómica siendo que la 

CE y los Estatutos autonómicos permiten interpretaciones evolutivas y amplias en ese sentido. 

4.- El TC ha sostenido una jurisprudencia contradictoria y sinuosa en la materia. 

5.- Debe modificarse el sistema de elección de los Magistrados dando cabida a las 

nacionalidades.  

6.- El retraso de las sentencias del TC unido a los efectos del 161.2 CE retarda la entrada en 

vigor de las normas autonómicas impugnadas. 

Este listado de impugnaciones lleva a la conclusión, desde el campo crítico y pro-autonómico, 

que el TC, junto al legislador, son instituciones que promueven el centralismo.50 

                                                                                                                                                       
 
50 Hemos seguido para este listado a Aja Eliseo y Pérez Tremps Pablo, Tribunal Constitucional y organización del 
estado autonómico, págs. 146/47 en La justicia constitucional en el estado democrático. Eduardo Espín Templado y 
F. Javier Díaz Revorio (Coords.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000 
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Sin embargo, veremos que ha existido una conducta institucionalista por las propias CCAA, 

quienes han hecho uso intenso de las vías procesales que la CE dispone para la delimitación 

de competencias y para el desarrollo del proceso autonómico  

Las tareas del TC deben están dirigidas a conseguir la máxima funcionalidad del sistema 

autonómico, no obstante ser una institución clave del diseño institucional del Estado nacional. 

La naturaleza política de las controversias que resuelve, le obligan a proveer desde una óptica 

que tenga en consideración el principio de previsibilidad y anticipación respecto de las 

consecuencias de sus sentencias, sin dejarse llevar por construcciones dogmáticas poco 

realistas, o por teorías puristas.  

En ese sentido se le ha reconocido al TC, y ha sido proclamado por varios de sus presidentes, 

la tarea fundamental que pesa sobre la institución a fin del desarrollo y construcción de las 

autonomías, proceso que la CE ha dejado abierto. 

No obstante la contribución del TC al desarrollo de las autonomías, las definiciones venideras, 

cada vez más complejas y profundas y por ello, con una cada vez mayor dosis de politicidad, 

deberían ser afrontadas, en mayor medida, por las instituciones políticas, evitando un exceso 

de judicialización que dañará irremediablemente al TC por desnaturalización de sus funciones. 

El TC ha sido vital en el avance del proceso de descentralización y, en todo caso, sus 

injerencias criticadas se deben a la ineficacia de los órganos políticos en resolver las 

cuestiones, y/o a la propia demanda que desde ellos se le hace a la institución. A esta altura, el 

TC sólo debe asegurar que las fórmulas y soluciones que se aporten desde los órganos 

políticos estén dentro del marco constitucional y, en su caso, delimitar el avance de esas 

fórmulas. 

Desde una perspectiva politológica, en este escenario donde debe dirimir conflictos el TC, se 

entrecruzan diversas variables extrajurídicas: el  tradicional centralismo español; las 

particularidades históricas, culturales y lingüísticas de muchas comunidades dentro del territorio 

del Estado central; el enunciado del art. 2 de la CE que consagra la unidad indisoluble de la 

nación española, catalogándola de patria común e indivisible de todos los españoles,  y 

reconociendo, además, el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Todo ello 

también delimitado por las resistencias a avanzar en una organización de tipo federal, pues la 

autonomía no reconoce soberanía, y aún las soberanías sujetas a la supremacía del Estado 

federal son vistas con recelo en el diseño institucional español. Diseño que, a su vez, deja 

indefinido el modelo de organización territorial adoptado. Todo ello da como resultado un 

proceso autonómico en expansión desde su instauración, a partir de la sanción de la CE en 

1978 y del funcionamiento pleno del Estado de derecho, con un final abierto y complejo en 
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relación a cuál será el límite del desarrollo autonómico y su sujeción a la unidad española. 

Resulta ser una lección básica en ciencia política que el otorgamiento de un derecho a la 

autonomía en razón de particularidades históricas, lingüísticas y culturales que involucran 

nacionalidades y regiones (en sentido cultural-antropológico que remite a territorios, 

características típicas y costumbres) presentará dificultades de obturación una vez iniciado y 

reconocido. Prueba de ello es que la CE no impone la autonomía sino que la presenta como un 

derecho que puede o no ser ejercido. Sin embargo, luego de más de tres décadas de 

constitucionalización, el proceso autonómico se ha generalizado de modo tal que abarca todo 

el territorio español. Además, cada logro autonómico alcanzado por alguna CCAA, es 

inmediatamente situado como meta u objetivo político por las demás CCAA, lo que hace que el 

proceso permanezca sumamente abierto y con una dinámica impensada e imprevisible. Más 

aún en el actual marco de desarrollo, a su vez, del proceso regional supranacional de la Unión 

Europea. También ayudan a extremar la complejidad del escenario, las ambigüedades de la CE 

en la conceptualización de los derechos otorgados a categorías como nacionalidades y 

regiones, las que pueden aparecer, incluso, como teóricamente redundantes.  

Además de complejidades de diseño constitucional, puesto que el reparto de competencias 

entre el Estado y las CCAA no se efectúa directamente o sólo a través de la CE, dicho reparto 

se completa a través de los estatutos autonómicos y excepcionalmente a través de otras 

normas a las cuales la CE y los estatutos remiten. 

A ese conjunto normativo se lo denomina “bloque de constitucionalidad”. El TC entonces, al 

resolver estos conflictos debe aplicar, para la interpretación del caso, todo el bloque de 

constitucionalidad.51 

La conflictividad entre el Estado y las CCAA ha sido una característica típica del desarrollo 

autonómico en España, con intervenciones jurisprudenciales del TC que han sido 

cuantitativamente muy superiores a las producidas en otros sistemas políticos europeos, por 

caso, Alemania e Italia, llegando a conformar una especie de Estado jurisprudencial 

autonómico, denominación que pretende graficar la decisiva intervención de la jurisprudencia 

del TC para encauzar el desarrollo de las autonomías.52 
 

c.- Debates en torno al perfil recomendable para los magistrados del TC 
 

                                                
51

 Seguimos en este esquema a Pérez Tremps Pablo, Derecho Constitucional, El Tribunal Constitucional, páginas 
243-287, Volumen II, AAVV Tirant lo Blanch, Valencia 2003. 
52 López Guerra Luis, pág. 383/384, Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos 
en Derecho Constitucional, Volumen II, AAVV Tirant lo Blanch, Valencia 2003. 
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Mucho se ha escrito, y se debate aún, sobre cuál es el perfil, la formación, la capacidad, en fin, 

las características técnicas y personales más adecuadas para un magistrado de un Tribunal 

Constitucional o de una Corte Suprema con facultades de control de constitucionalidad. 

Se trata de un juez que deberá afrontar desafíos, conflictos, presiones y situaciones que están 

más allá de las ya, por sí, complejas circunstancias que rodean la función jurisdiccional y que 

deben resolver normalmente los jueces en ejercicio de su función de impartir justicia, 

resolviendo conflictos con neutralidad e imparcialidad.  

Además de los requisitos que comúnmente se exigen a los jueces ordinarios, el juez 

constitucional debe tener la capacidad y conocimiento para insertarse eficazmente en el 

esquema funcional estatal de control del poder y acción de gobierno del ejecutivo y del 

legislativo y, además, la necesidad de ponderar con previsión las consecuencias sociales de 

sus decisiones articulándolas con el sistema constitucional y con las leyes infraconstitucionales. 

El enunciado, por sí mismo, ya refleja la tarea de alta complejidad que el juez constitucional 

debe afrontar, pues tendrá ante si una variedad de temas complejos y diferenciados para los 

cuales se requieren capacidades específicas, y que resultan difíciles de encontrar en una sola 

persona. 

Según Böckenforde: “El juez constitucional no puede ser valorado con el mismo parámetro que se 

emplea para medir al juez ordinario civil o penal. En primer lugar porque se ocupa de un derecho como 

es el derecho constitucional que reparte posiciones de poder y de decisión, regula y estabiliza el proceso 

político y por tanto el objeto sometido al examen de esta jurisdicción viene afectado, particularmente, por 

las tensiones propias de la dinámica del poder político. En segundo lugar porque las partes procesales 

suelen ser órganos constitucionales o supremos titulares del poder político. Y por último, porque sus 

decisiones están cubiertas por el techo del ordenamiento jurídico legal existente, es decir tiene menos 

apoyo en el sistema jurídico de lo que tiene la jurisdicción ordinaria, lo que termina por requerir un mayor 

apoyo institucional que en gran medida supone contar con un grado muy alto de consenso y legitimidad 

social.” 
53

  

Un juez constitucional en general y, en particular, un magistrado del TC deberá enfrentar y 

resolver tensiones e implicancias relacionadas a: 

a.- interceder en las relaciones de poder y de conflicto entre la justicia constitucional, el poder 

legislativo y el poder ejecutivo. 

b.- expandir o no, y en su caso hasta dónde, el llamado “activismo judicial” y el achicamiento 

del campo de las denominadas “cuestiones políticas no justiciables”. 

                                                
53 Böckenforde E, Verfassungsgerichtbarkeit. Strukturfragen, Organisation, Legitimation, en Staat Nation Europa, 
Frankfurt, Suhrkamp, 1999, pág. 157.  
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c.- desarrollar las tareas de hermenéutica e interpretación articulada entre la constitución y las 

normas infraconstitucionales. 

d.- la relación con la jurisdicción judicial ordinaria en la que se plantean problemas derivados de 

la especial posición institucional del TC, particularmente a través de las cuestiones de 

inconstitucionalidad. 

e.- el desarrollo e interpretación de los derechos fundamentales, que se ha transformado en la 

actividad jurisdiccional que ocupa la mayor parte de la actividad del TC, a través de la vía del 

recurso de amparo. 

f.- el rol fundamental que la justicia constitucional desempeña en la construcción y 

consolidación de la organización y distribución territorial del poder. 

La compleja tarea de selección de personal tan calificado e idóneo, en una serie de tareas y 

acciones jurisdiccionales que no resultan del todo congruentes, y que mezclan y superponen 

especificidades que sería recomendable desagregar, supone, previamente, una aguda 

definición del rol que se depara al TC en la ingeniería y diseño institucional del Estado. 

“Todo sistema de selección y nominación de los candidatos para renovar las plazas vacantes 

de magistrados de un Tribunal Constitucional debe identificar adecuadamente el perfil del 

magistrado constitucional…” 54 

Ello, a fin de evitar procesos de selección de jueces “catch all court” 55, -una suerte de Tribunal 

de Justicia “atrapatodo”- a la que arriban jueces por motivos y justificaciones muy diversas, en 

algunos casos contradictorios y excluyentes, que son designados como si dicha diversidad de 

clivajes incidiera de algún modo positivo en la producción del Tribunal. 

Los motivos y justificaciones que reprocho por contradictorios y excluyentes, lo son por su 

escasa articulación -carente de congruencia y coherencia- con la producción y el modelo que 

se pretende para el Tribunal. 

Dicho de otro modo, circulan ideas que proponen cierto tipo o modelo de Tribunal 

Constitucional, con una esperada y determinada producción del mismo –tanto cuantitativa 

                                                
54

 Landa César, La elección del juez constitucional, pág. 245, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 
6, 2002. 
55

 Parafraseando a Otto Kircheimer y su “catch all party”, partido de todo el mndo o “atrapatodo”, idea que 
pergeño en  su trabajo “El camino hacia el partido de todo el mundo” en Teoría y sociología críticas de los partidos 
políticos, Lenk y Neumann, Anagrama, Barcelona, 1989. La denominación acuñada por Kirchheimer refiere a un 
tipo de partidos políticos, el partido atrapatodo (catch all party) que no se dirige a una clase social determinada, 
sino que pretenden llegar a la mayor cantidad de personas posibles, conformando así un auditorio heterogéneo y 
masivo, pretendiendo satisfacer la mayor cantidad posible de demandas. 
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como cualitativamente-; pero se esgrimen para ello argumentos de selección de los jueces 

incompatibles con esas mismas ideas. 

Por supuesto que está fuera de discusión el umbral mínimo de selección, que debe responder a 

criterios de idoneidad, capacidad técnica, honestidad y antecedentes profesionales y 

académicos suficientes. Generalidades que no admiten mayor debate pero que, desagregadas 

para moldear un tribunal eficaz y funcional, presentan no pocas cuestiones. 

El debate plantea varias dicotomías posibles:  

i) ¿Son recomendables magistrados de carrera judicial o académicos?  

ii) ¿Expertos en derecho público o privado?, y luego, ¿en qué materias específicas del 

derecho? 

iii) ¿Con ideología progresista o conservadora?, ¿identificados con los partidos políticos que los 

proponen o no? 

iv) ¿Con alguna identificación por estratificación social? Que reflejen la composición 

económico-social de la población? 

v) ¿Qué reflejen la composición de la sociedad considerando la cuestión de género? 

vi) ¿La procedencia regional por nacimiento o por capacitación merece alguna consideración? 

vii) ¿Qué cantidad de magistrados para responder a cuáles de estos clivajes? 

viii) ¿Algunos de estos clivajes de selección inciden en la producción del Tribunal? 

ix) ¿Hay corroboraciones empíricas de qué algún criterio de selección produzca resultados 

diversos en algún sentido? 

x) ¿Es posible encontrar personal calificado en tan disímiles facetas? 

A toda esta variedad de matices, conflictos y tareas le debe dar respuesta el magistrado del TC 

en España. Por ello “…un magistrado del TC requiere combinar experiencia judicial, 

competencia científica y sensibilidad política”.56 

En el caso especifico del TC en España, varias de estas cuestiones han sido ya resueltas por el 

constituyente y/o por el legislador. Por caso, los constituyentes de 1978 se decantaron, 

claramente, por un tribunal constitucional especializado, en vez de optar por que fuera el mismo 

Tribunal Supremo quien ejerciera esas funciones. Sin perjuicio de lo que ya ha sido prescripto 

por la CE, aún así, se sigue debatiendo sobre aquellas dicotomías,  o se proponen ajustes o 

cambios para completar aspectos no previstos en origen, o para que, luego de más de 30 años 

                                                
56 Landa César, La elección del juez constitucional, pág. 256, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 
6, 2002. 
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de actividad del TC, se cambie aquello que no ha funcionado como se esperaba o que ha 

funcionado mal. 

La CE y la LOCT desde temprano han resuelto muchos tópicos, tomando ejemplos de otros 

tribunales constitucionales europeos en la organización del sistema de control concentrado. 

Pero el contexto histórico, y particularidades propias del sistema político y judicial español, le 

agregan al TC un perfil particular cuyas aristas más vitales, salientes y problemáticas son: 
 

a.-  La desconfianza existente en España ya durante la transición democrática abierta con el fin 

de la larga dictadura franquista, respecto a los jueces ordinarios. Aún pueden encontrarse 

resabios y recelo entre la jurisdicción judicial ordinaria y el TC que encarna a la jurisdicción 

constitucional por fuera de la justicia ordinaria. 

La doctrina dijo entonces: “...Los constituyentes de 1978 tampoco confiaron mucho en la 

conciencia constitucional de los jueces entonces en activo...” 57; “...la regulación del recurso de 

inconstitucionalidad y su atribución a un Tribunal de vigilancia o control de la legislación 

ordinaria fue considerado por el portavoz del partido mayoritario en la izquierda como una 

medida de profundización de la democracia...” 58; “... la falta de tradición de los Tribunales 

ordinarios hispanos en la aplicación de la Constitución, conectada a la tolerancia de amplios 

sectores de la Magistratura con el régimen precedente, generó una desconfianza política no 

expresa hacia Jueces y Tribunales...” 59 

 

b.- El rol fundamental del TC en el proceso inacabado de organización territorial del poder 

español. Un proceso dinámico, complejo y con alta tensión política que implica completar el 

diseño e ingeniería del sistema político e institucional del Estado español. Y ello, en manos del 

TC, a través del control de constitucionalidad, vía los tres recursos e instrumentos jurídicos que 

necesariamente canalizan e involucran intereses contrapuestos entre el Estado central y las 

CCAA, y que implican la judicialización de cuestiones netamente políticas como son la 

organización territorial del Estado y el desarrollo autonómico. 

Por ello se ha dicho que el magistrado constitucional: “… es un tipo de juez que posee 

experiencia política y que le preocupa la reflexión política. En este sentido se requiere más que 

                                                
57

 Tomás y Valiente Francisco, Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, pág. 74. 
58 Peces Barba Gregorio, Trabajos Parlamentarios. Constitución Española, pág. 3452 II, Servicio de Publicaciones de 
las Cortes Generales, 1980. 
59 Perez Tremps Pablo, El Régimen constitucional español,  I, pág. 237,  Labor, Barcelona, 1980. 
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un excelente jurista, se necesita un hombre que esté especializado en el campo del Derecho 

Constitucional, inclusive con las cualidades de un hombre de Estado.” 60 

Esta investigación provee insumos que permiten verificar la producción de los magistrados y las 

características personales y técnicas de los mismos, sus interrelaciones, tensiones e 

implicancias. Con las evidencias recogidas, también se pueden establecer, cuáles han sido las 

respuestas del sistema político e institucional español a las cuestiones dicotómicas expuestas 

supra y las opciones escogidas para el diseño y rol a desempeñar por el TC. 

Así se podrán realizar juicios axiológicos retrospectivos más consistentes sobre la producción 

del tribunal, y prospectivos más certeros a fin de cambiar y conservar lo que corresponda. 
 

d.- Dos aspectos controversiales sobre el modelo de juez constitucional 

propuestos por la CE y la LOTC 
Hay dos aspectos más, introducidos por el diseño constitucional y legal español, en el perfil de 

magistrado constitucional por el que se ha optado, y que han presentado controversias y 

polémicas. 

Se trata de normas que responden a cuestiones propias del contexto político de España, en 

algún grado, además, a cuestiones de cultura política y a opciones, si se quiere opinables, de 

ingeniería normativa. Una de las cuestiones nos enfrenta a la simplificación binaria sobre la 

politicidad o apoliticidad del TC, luego, la posición a adoptar respecto a la militancia, 

pertenencia, o actividad política de los jueces. La otra cuestión, parecida y relacionada, pero 

diferente, nos remite a la opción por los magistrados de carrera judicial o magistrados 

reclutados desde la academia. Me refiero a las siguientes normas:  

i) El artículo 127.1 de la C.E., con la cláusula de prohibición de militancia política de los jueces, 

reforzada en consideración a los partidos políticos, y especialmente destinadas a los 

magistrados del TC, por el art. 159 .4 CE y por el art. 19 LOTC, aunque con el matiz, no 

pacífico, de que los magistrados del TC podrían militar en un partido político o sindicato pero no 

ejercer cargos directivos.  

ii) El otro aspecto es el regulado por el artículo 18 LOTC, y por otras normas coincidentes, y 

que se refieren a los “juristas de reconocida competencia".   

                                                
60

 Werner Billing, Das problem der Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht. EinBeitrag zum Thema «Politik und 
Verfassungsgerichtsbarkeit», op. cit., pp. 110 y ss.; asimismo, Domingo García Belaunde, Una democracia en 
transición, Okura, Lima, 1986, p . 46. Citados por Landa en su ob.citada pág. 261. 
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Resulta interesante verificar que las posiciones que estiman positivamente a la prohibición, en 

general, ven también positivamente que los magistrados en el TC sean de carrera judicial, en 

desmedro de los académicos a los que se designa y sustenta con base en el precepto de los 

“juristas de reconocida competencia”.  

Según cierta doctrina esta opción reuniría una serie de ventajas: “... En primer lugar, la 

profesionalidad. Los magistrados formarían ya parte de una carrera y sobre todo conocerían la 

técnica de emitir resoluciones sobre casos litigiosos. Su experiencia sería un arma muy 

relevante para controlar la adecuación de normas y actuaciones a la Ley suprema. En segundo 

lugar, los magistrados constitucionales, al ser profesionales, no tendrían que ser elegidos por 

las Cortes con los inconvenientes y el estupor que ello suscita en la opinión pública. Nuestra 

Constitución, sin embargo, quizá por desconfiar de los jueces, optó por otro camino. Algunos de 

sus miembros provienen de la carrera judicial, pero otros, en cambio, son "juristas de 

reconocida competencia" (art. 18 de la Ley orgánica). Pero, ¿quién estima y valora la 

reconocida competencia? A esto se puede responder claramente diciendo que son las fuerzas 

políticas.” 61 También se observa en el argumento la vertiente “antipolítica” sobre la que volveré 

luego. Pero, al menos, esta argumentación pretende destacar algunas ventajas técnico-

procedimentales a favor de los magistrados de carrera. 

A contrario sensu, quienes critican a la prohibición desconfían de la valoración positiva de los 

jueces “profesionales” y de carrera judicial. En el capítulo pertinente veremos que este correlato 

también se verifica en las designaciones y en las performances de los magistrados en el TC. 

En relación al 127.1, 159.4 CE y el 19 LOTC, la literatura más extendida considera que la 

prohibición obedece más a razones de apariencia que de sustancia. Ignacio de Otto piensa que 

la prohibición de militancia política, que la CE prescribe para los jueces y fiscales en activo, 

responde más a un problema de imagen y de legitimación pública de la judicatura, que a una 

necesidad lógica derivada de la exigencia de neutralidad, y ello, tendente a evitar la sospecha 

de parcialidad que se suscitaría entre los justiciables o en la sociedad en general, por el hecho 

de que tal o cual juez es militante de un partido determinado.62 

“El fin de esta prescripción constitucional es garantizar la apariencia de parcialidad del 

juzgador: obviamente ni la constitución ni nadie puede impedir que un juez tenga su 

correspondiente ideología política; pero sí se puede evitar la expresión pública que de esa 

ideología política supone la afiliación a un partido político o sindicato. Con ello se consigue que 

                                                
61 Jueces constitucionales, ¿de reconocida competencia? Emilio Valiño del Río, Universitat de València, 
http://www.uv.es/ajv/art_jcos/artjuridicos/art15/jueces%20constitucionales.htm. Consultado 31/3/15.  
62 Ignacio de Otto, Estudios sobre el Poder Judicial, pág. 64, Madrid, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989.. 
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la confianza del justiciable en la imparcialidad del juzgador no pueda menoscabarse por el 

conocimiento de la adscripción de éste a un determinado credo…” 63 

Por supuesto existen posiciones que esgrimen razones para apoyar o rechazar la prohibición.  

Una posición destaca a la prohibición porque sustenta en el juez la imparcialidad, la asepsia 

valorativa y una prudente distancia de las ideologías y de las funciones de los otros poderes del 

Estado. Un modelo de juez alejado de cualquier contaminación proveniente del mundo de la 

política, un juez técnico despojado de otras preocupaciones al aplicar la ley y la constitución. 

Se trata de un modelo de juez identificado con la ideología conservadora.  

Esquematizando los argumentos a favor del 127.1, citados en los párrafos precedentes, 

esgrimen que, i) no solo es cuestión de imagen pues, cuando se pertenece a un partido, se 

tiene, al menos, una cierta relación de disciplina con una estructura organizativa ajena a la 

función jurisdiccional y se asume un deber de respeto genérico y promoción de los ideales e 

intereses del partido; ii) el partido no es sólo un lugar de convicciones sino un instrumento de 

lucha política que por definición tiene contrarios o adversarios; iii) no es del todo válido el 

contraargumento referido a la imposibilidad de evitar la adscripción ideológica de un juez, por 

cuanto no se le niega que tenga ideas o ideales políticos sino que milite en forma organizada 

en un partido. 

La posición contraria al 127.1 CE pretende un juez comprometido con los valores y los 

principios de la democracia y del Estado social. Un juez activo ante la realidad y que sirva como 

agente de transformación social en línea con los arts. 9.2 o 53.3 CE.64  

Se critica el art. 127.1 especialmente en dos aspectos, i) impide a los jueces el ejercicio de un 

derecho fundamental; ii) responde a una imagen conservadora de la judicatura que considera 

negativamente a la actividad política en sí misma.65 

La idea de un juez técnico ajeno a toda consideración política, ideológica o social implica, en 

sus argumentos justificativos, un discurso antipolítica. 

                                                
63

 García Morillo en Luis López Guerra y otros, Derecho Constitucional, vol.II, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1997, pág. 
225. Coinciden con este argumento otros autores como: Almagro Nosete en Constitución y Proceso, Barcelona, 
Librería Bosch, 1984, pág.82; José Luis Delgado y Mariano Marzal, La Independencia Judicial, Terceras Jornadas de 
Independencia Judicial, T° II, Ministerio de justicia, Centro de Publicaciones, pág. 1090 y Climent González en la 
misma obra pág. 1107. 
64 Brey Blanco, José Luis, Los jueces y la política: ¿imparcialidad/neutralidad versus compromiso democrático?, 
Foro Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva época, n. 00 (2004), páginas, 38-39, Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid.  
65 En este sentido Huerta Contreras, El Poder Judicial en la Constitución española, Universidad de Granada, 1995, 
pág. 82; Andrés Ibáñez,  Justicia-Conflicto, Madrid, Tecnos, 1988, pág.97 y Alvarez Conde, Curso de derecho 
Constitucional, vol. II, Madrid, Tecnos, 1997, págs. 256/257. 
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Se ha puesto en contexto temporal e histórico, a efectos de su crítica, la aprobación del art. 

127.1 de la CE: “…Existía una amplia creencia en la necesidad de que los integrantes del 

Poder Judicial se dedicasen en forma excluyente y exclusiva al Derecho reputado como un 

espacio técnico, separado de la política, concebida (con ideas muy extendidas en los sistemas 

autoritarios) como arena a la que no se puede descender sin ensuciarse las manos, y ha de 

reservarse a profesionales dispuestos a asumir ese riesgo…” 66 

Las dos posiciones existen como tendencias que representan dos modelos diferentes de juez. 

“Que los individuos que ostentan la calidad de juez no están obligados a ser apolíticos ni cosa 

semejante es algo perfectamente obvio: ni la constitución impone tal exigencia ni la 

circunstancia de que un juez tenga convicciones tiene por qué afectar a su independencia e 

imparcialidad.” 67     

En la cita se advierte la existencia de dos criterios con los que la mayoría de la doctrina está de 

acuerdo. El primero observa la imposibilidad de una neutralidad absoluta, no puede pensarse 

en un juez –al fin y al cabo una persona- que escape a los condicionamientos ideológicos, 

políticos, religiosos y económicos propios de la condición humana. El segundo proclama la 

compatibilidad, entre las convicciones políticas y la imparcialidad, aunque sin que ello implique, 

al menos para la doctrina mayoritaria, que el juez tenga necesariamente actividad política.68 

La mayoría de estos argumentos se esgrimieron en el debate constituyente, imponiéndose 

aquellos que defendían la prohibición y que sostuvieron, más enfáticamente, el argumento de la 

salvaguarda de la imagen pública de la justicia.   

Este debate condensa, a su vez, otros dos aspectos adicionales que son más amplios que la 

mera prescripción de la prohibición.  

Uno de los aspectos es el del tipo de juez necesario para el TC, lo que interpela la variedad de 

cuestiones ya enumeradas. El otro, la conexión con la base de legitimidad política que requiere 

el juez constitucional puesto en la delicada tarea de controlar a los otros órganos del Estado 

elegidos directamente por la voluntad popular. 

“… la labor jurídica realizada por los tribunales constitucionales que tiene evidentes 

connotaciones políticas requiere de los magistrados que los integran una legitimidad doble: su 

                                                
66 Jueces y Política, XI Congreso  de Jueces para la Democracia, Santander, caja Cantabria, noviembre 1996, pág.26 
y 77. 
67 Ignacio de Otto, Estudios sobre el Poder Judicial, Madrid, Ministerio de Justicia, 1989, pág. 63. En el mismo 
sentido Juan F. López Aguilar en La Justicia y sus problemas en la Constitución, Tecnos, Temas clave de la 
Constitución, 1996, Págs. 29 y 30. 
68 Los jueces y la política: ¿imparcialidad/neutralidad versus compromiso democrático?, José Luis Brey Blanco, 
Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales. Nueva época; N° 0 (2004). páginas 37-67, facultad de Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid. 
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preparación jurídica especializada y su nombramiento por órganos representativos del cuerpo 

político de la sociedad, los que les transmiten en forma indirecta la legitimidad democrática de 

su autoridad…” 
69

 

Resulta llamativa la persistencia de argumentos, de tono excesivamente dogmáticos, que 

valoran positivamente la prohibición, cuando se ha verificado reiteradamente el alineamiento, 

incluso hecho público por la prensa, de los jueces del TC en casos de trascendencia 

institucional y de acuerdo a sus adscripciones conocidas y relacionadas con los gobiernos que 

los designaron.  

El choque entre la disposición constitucional y la “rebelde” realidad de los hechos produce, en 

la opinión pública y la ciudadanía en general, el efecto contrario, descreimiento, mala 

reputación de instituciones y funcionarios, y ello por querer evitar lo inevitable, o esconder y 

disimular en lugar de establecer visibilidad y sinceramiento. Luego, sigue violar la norma, y así, 

perfeccionar la mala praxis institucional exponiendo a los agentes judiciales a dos problemas, 

en vez del que en origen era uno; i) el original, demostrar neutralidad e imparcialidad a pesar 

de sus simpatías y/o militancia política; ii) el derivado, explicar porqué se viola la norma que 

prohíbe la adscripción política. 

Como ejemplo del estado público de las posiciones ideológicas y políticas de los magistrados 

del TC, citamos algunos párrafos de artículos periodísticos, entre los cientos disponibles al 

efecto:  

“LOS JUECES CONSERVADORES LOGRAN LOS PUESTOS CLAVE DE LA JUSTICIA. La Constitución prohíbe a los jueces 
afiliarse a partidos políticos. Sin embargo, en los últimos tiempos, el ciudadano de pie se pregunta, cada día con 
más frecuencia, por la adscripción de los magistrados ante su sorpresa por sus polémicas decisiones judiciales. Ese 
interés evidencia una quiebra del sistema judicial. La justicia debe ser equilibrada, racional y comprensible, pero 
ahora solo causa desconcierto, desorientación y despiste a la ciudadanía, según admiten fuentes judiciales. El 
origen de esta situación se remonta al 2001. Ese año, el PP --que disfrutaba de la mayoría absoluta-- y el PSOE 
suscribieron el pacto de la Justicia y cambiaron el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ). Ambos partidos aceptaron que las asociaciones judiciales presentaran al Parlamento una lista de 
candidatos. El PP está alineado ideológicamente con la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura 
(APM) y el PSOE con un sector de la progresista Jueces para la Democracia (JD). La asociación Francisco de Vitoria 

actúa como comodín aunque sus miembros son de perfil moderado.” El Periódico de Cataluña del 5 de Febrero de 
2007.   
 

“LA PRESIDENTA DEL TC ACUSA A LA DERECHA DE POLITIZAR EL TRIBUNAL. Casas culpa a los jueces conservadores 
de cambiar la doctrina para apartar a Tremps. La mayoría alega que el recusado tenía una opinión formada a favor 
del Estatut. Sin pelos en la lengua. La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, acusó ayer a sus 
colegas del sector conservador de politizar la institución. Casas formula este duro reproche en su voto particular 
contra la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, solicitada por el PP y aprobada por los seis jueces que 
conforman la mayoría de derechas del tribunal.” El Periódico de Cataluña del 14 de Febrero de 2007. 

                                                
69 Nogueira Alcalá Humberto, La independencia y responsabilidad del juez constitucional en el derecho 
constitucional comparado, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional .- n. 1 p. 67, 2004. 
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“LA POLITIZACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL. ¡Pobre justicia! Los ataques demoledores a algunas sentencias 
reflejan el fuego cruzado al que están sometidos los tribunales… El desencuentro de sectores políticos y 
mediáticos sobre uno de los pilares básicos del sistema democrático está ya cobrando un perfil ominoso. 
Numerosas resoluciones judiciales están sujetas a priori y a posteriori a una burda polémica en la que lo 
importante es si los jueces son progresistas o conservadores, amigos del Gobierno o de la oposición, o 
nacionalistas o constitucionalistas… la Justicia tiene en España graves problemas de funcionamiento y uno de ellos 
es la creciente politización de la judicatura… El actual espectáculo de politización y minusvaloración del poder 
judicial debería cesar… Una reciente encuesta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó sobre la 
justicia en España reflejaban una desconfianza muy alta de la ciudadanía hacia los tribunales.” El Periódico de 
Cataluña del 22 de Febrero de 2007.    
 

“LA PUGNA ENTRE CONSERVADORES Y PROGRESISTAS POR EL CONTROL DEL ALTO TRIBUNAL. El Constitucional 
vive esta semana una batalla decisiva. Los afines al PP pueden ser mayoría en el tribunal si logran echar a la 
presidenta.  El Estatut y otras cinco leyes dependen de un frágil equilibrio entre tendencias.” El Periódico de 
Cataluña del 8 de Octubre de 2007.    
 

“EL PP ANUNCIA EL RECURSO DE TRES MAGISTRADOS DEL SECTOR PROGRESISTA DEL CONSTITUCIONAL. De 
prosperar esta medida, y la planteada por el Gobierno a otros dos miembros, el TC quedaría sin quórum. El 
portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha revelado que su grupo dispone ya de las firmas 
de los diputados populares necesarias para recusar a tres magistrados del sector progresista del TC. Zaplana, en 
una conferencia de prensa celebrada en la Cámara Baja, ha recordado que el Gobierno, en una resolución 
"inaudita e insólita", ha recusado a dos magistrados del sector conservador en el Alto Tribunal, lo que "abre un 
camino que no se había recorrido". A su juicio, esta decisión del Ejecutivo, que no tiene precedentes, denota "una 
intencionalidad política clarísima"… El pasado día 19, el Gobierno, por primera vez en la historia del Tribunal 
Constitucional, instó la recusación de dos de sus magistrados, los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge 
Rodríguez-Zapata, por considerar que no son imparciales para juzgar el recurso de inconstitucionalidad del PP 
contra la reforma de la ley orgánica del alto tribunal.” ELPAIS.com / EFE - Madrid - 25/10/2007  
 

“EL CONSTITUCIONAL APARTA A LOS DOS MAGISTRADOS CONSERVADORES RECUSADOS POR EL GOBIERNO… Tras 
la exclusión de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, la sala que resolverá el recurso contra la LOTC estará compuesta 
por solo ocho magistrados --tres del sector conservador y cinco del progresista--…” El Periódico de Cataluña del 12 
de Marzo de 2008.    
 

 “INSTITUCIÓN DESPRESTIGIADA. … los magistrados lamentan la pérdida de prestigio de esta sede judicial. "Hemos 
dejado de ser jueces para pasar a ser comisarios políticos. Se nos coloca en bloques ideológicos", lamentan. Por 
ello, critican que el PP y el PSOE no sean capaces de ponerse de acuerdo para renovar los cargos. "La institución les 
importa un rábano", sentencian. El Periódico de Cataluña del 25 de Mayo de 2008.    

  

En este sentido, y sobre el mismo período sostuvo Díaz Revorio que: “…se viene produciendo 

una circunstancia negativa y novedosa (o al menos relativamente novedosa, pues nunca antes se había 

producido con tal intensidad) como es la división de los magistrados en «bloques» que parecen actuar de 

manera estable y buena parte de la sociedad —y desde luego de los medios de comunicación— 

identifica con mayor o menor razón como «magistrados conservadores» y «magistrados progresistas». 

Es claro que, desde el punto de vista cuantitativo, la mayor parte de las resoluciones del Tribunal son 

aprobadas de forma unánime o sin que se produzca esa división en bloques. Pero el hecho de que, con 

algunas excepciones dignas de destacar, tales bloques hayan funcionado realmente de ese modo en 

algunas de las sentencias más polémicas y con mayor trascendencia política de los últimos años, ha 

contribuido desde mi punto de vista a dañar significativamente la imagen social del Tribunal. Conociendo 
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la tendencia ideológica o política (sea esta más o menos real) de los distintos magistrados, se puede 

prever y pronosticar su decisión en determinados asuntos de gran trascendencia. Y lo cierto es que, por 

más rechazables que sean las especulaciones mediáticas en este sentido, tienden a «acertar» en sus 

pronósticos. Se produce así una perniciosa previsibilidad que nada tiene que ver con la idea de 

seguridad jurídica, sino que es casi su antítesis, porque no se trata de que gracias a la certeza del 

Derecho se pueda prever la respuesta jurídica a un asunto determinado, sino de que, conociendo la 

tendencia de los distintos magistrados y el peso específico de los distintos «bloques», se puede 

pronosticar sin demasiado margen de error cuál será su decisión en un asunto determinado de 

trascendencia política…” 
70 

En términos democratistas la cuestión puede ser perfectamente sustentable, no debe 

demonizarse la visibilidad y transparencia sobre la adscripción, militancia o simpatía política de 

los jueces y que ello, en todo caso, sirva como una vía mas en la que se reflejen las líneas 

políticas de la sociedad articuladas a los resultados electorales, eso hace consistente la 

legitimidad política de la justicia constitucional frente a los otros órganos políticos del Estado, a 

quienes controla, y que gozan de ella por directa elección popular. Por cierto, un tema de larga 

data en el debate académico y nunca definitivamente zanjado.  

Como si no fuera suficiente el público y notorio conocimiento de las pertenencias político-

ideológicas de los magistrados del TC, sin que ello deba, necesariamente, y al menos en una 

buena cantidad de los casos que resuelven, afectar su imparcialidad y neutralidad, también las 

adscripciones y alineamientos políticos se generan en torno a las asociaciones que agrupan a 

los funcionarios  judiciales. 

Las hay claramente identificadas, de acuerdo al “sentido mentado a la Weber”, como de 

ideología de izquierda o progresistas, de derecha o conservadoras, y también “centristas”. Por 

ello, cercanas al respectivo partido político afín a cada ideología.  

Por ejemplo, el caso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) de carácter 

conservador, y de Jueces para la Democracia (JpD) de carácter progresista. 

La asociación Francisco de Vitoria actúa como comodín, aunque sus miembros son de perfil 

moderado. Nótese que el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ), admite la presentación de listas de candidatos por parte de las asociaciones 

judiciales claramente identificables en términos de ideología política. 

Recientemente esta cuestión renovó su interés con el caso del actual Presidente del TC 

Francisco Pérez de los Cobos, quien ingresó al mismo en Diciembre de 2010. Si bien la 

Constitución española en el art. 159 .4 y en el art. 19 LOTC, solo prohíbe a los magistrados del 

                                                
70 Teoría y  Realidad Constitucional, núm. 28, 2010, UNED, pág. 22. 
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TC ocupar cargos directivos o ser empleados de los partidos políticos, se ha considerado 

extendida la aplicación del art. 127.1 a los miembros del TC en forma análoga a la existente 

para los integrantes del poder judicial.71 Y en ese sentido fue el voto discrepante del magistrado 

Luis Ortega, aunque finalmente las recusaciones contra el actual presidente fueron rechazadas 

por mayoría (9 votos a 2) por el TC. Lo que aquí interesa exponer es el nuevo hecho 

controversial en torno a las normas de prohibición que se comentan. Y en este caso, también, 

las adscripciones de unos y otros magistrados quedaron claramente expuestas en los medios 

masivos de comunicación con el consabido impacto en la opinión pública y con el previsible 

deterioro en la legitimidad del TC. Podría interpretarse en el mismo sentido de la nota, que en 

su párrafo pertinente se reproduce abajo y a pesar de su ligereza típicamente periodística, que 

la decisión del TC abre, efectivamente, la puerta a una perspectiva más flexible y realística de 

la cuestión, lo que podría evitar en el futuro la repetición de hechos tan polémicos y difusos 

como el de Pérez de los Cobos, y el de Pérez Tremps, que se comenta más abajo, ambos, no 

casualmente académicos, que se han visto involucrados en hechos controversiales.  
“LA INDEPENDENCIA DE COBOS DIVIDE AL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. La mayoría del pleno 
del Tribunal Constitucional rechazó este martes admitir las recusaciones promovidas por la Generalitat y el 
Parlamento de Cataluña contra el presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, que compaginó su 
militancia en el PP con su puesto como magistrado. Con el visto bueno a la compatibilidad, a partir de ahora, todos 
los magistrados del Constitucional que no provengan de carrera judicial (la Constitución sí prohíbe a jueces y 
magistrados de otros tribunales la afiliación política) podrían militar en un partido, siempre que no ocuparan un 
puesto directivo, sabiendo ya que cuentan con el aval de la mayoría del pleno…” El País del 17 de Septiembre de 
2013.  http://politica.elpais.com/politica/2013/09/17/actualidad/1379407001_939768.html 

 
En relación a lo dispuesto por el art. 18 LOTC, además de su propio enunciado sobre “… 

Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad… todos ellos juristas de reconocida 

competencia…”, existen otras normas coincidentes con ese precepto. Por ejemplo la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de 1985, art. 301. 2: "una tercera parte de las plazas que se 

convoquen se reservará para juristas de reconocida competencia", y el 301.3: "ingresarán en la 

carrera judicial por la categoría de magistrado del T.S. o de Magistrado, juristas de reconocida 

competencia".  

También la Ley Orgánica 1/1980 del Consejo General del Poder judicial, art. 7, vuelve a citar la 

reconocida competencia. Lo propio enuncia la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, LO 2/ 1982 

art. 30. Por último, para ser juez del Tribunal de Justicia de la UE se necesita igualmente esa 

competencia valorada por las negociaciones entre los partidos más importantes del sistema 

                                                
71 Perez Royo Javier, en EL PAIS, Madrid, 20 de julio de 2013, p. 12, dijo que: “No se puede justificar de ninguna 
manera la conducta del presidente del Constitucional” en 2013, aunque tal vez hubiese sido tolerado a la época de 
la transición. 
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político y el gobierno, que es quien envía la propuesta a Luxemburgo. De hecho los jueces 

españoles en el TJUE han sido mayoritariamente catedráticos. 

Las opiniones críticas respecto al significado de la frase “juristas de reconocida competencia”, 

pauta impuesta por el art. 18 de la LOTC para la designación de los jueces del TC, prefieren 

una pauta técnica para la selección de los magistrados del TC y requieren que los jueces 

tengan formación y experiencia como tales en la carrera judicial. Es la opción de los 

magistrados de carrera judicial por sobre los académicos que, ya hemos visto, es articulada por 

sus defensores con la desconfianza hacía la política en general y a los partidos en particular, 

por ende, de acuerdo con la prohibición del 127.1 y del 159.4 CE. 

En ese sentido se ha criticado la cuestión en la figura de los presidentes del TC: “... Todos los 

presidentes desde 1978 son o han sido solo profesores de Universidad, salvo Sala Sanchez y, 

por consiguiente, no habituados a redactar sentencias. La ley del Tribunal Constitucional 

permite, incluso, que los magistrados no jueces profesionales, no hayan ni siquiera leído 

ninguna. Sólo necesitan el acuerdo votado por los grandes partidos. Hubiera sido más sensato 

y hubiera dado más confianza a los ciudadanos que, de no ser el presidente, la gran mayoría 

de los magistrados fueran profesionales y, a ser posible, propuestos por los colegios de 

abogados, colectivos de magistrados, etc., que son los que saben quiénes hacen mejor las 

sentencias.” 72
 

En sentido contrario la doctrina sostuvo que: “… la dimensión política de los fallos no puede ser 

desconocida por el juez constitucional, no puede desconocerse ni ignorarse la politicidad propia 

del derecho público con el cual opera. El juez constitucional está en una delicada posición, 

debe ser un jurista destacado y además un conocedor de la política debiendo actuar con 

prudencia en el tempestuoso mar de las disputas del poder, debiendo emplear argumentos y 

técnicas que desconoce el juez ordinario.” 73 

También a favor de los académicos en el TC se ha dicho que la especialización constitucional 

del modelo español, y europeo en general, es muy indicada para una constitución como la CE 

“… repleta de principios y valores cuya interpretación es una tarea sumamente compleja y 

delicada, la de velar mejor por el principio de igualdad… por controlar al legislador y ser 

especialmente respetuoso con la democracia parlamentaria que se resiente si todos los jueces 

pueden invalidar la voluntad del legislador…” Por ello se debe señalar: “… el riesgo que puede 

correrse (y que parece estar en el inmediato horizonte) de que en el TC la mayoría de sus 

                                                
72 Emilio Valiño, Catedrático en la Universidad de Valencia, Sobre los tribunales constitucionales.  
http://www.urbeetius.org/newsletters/23/news_23_valino.pdf. Consultado el 31/3/15. 
73 Nogueira Alcalá Humberto, La independencia y responsabilidad del juez constitucional en el derecho 
constitucional comparado, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional .- n. 1 pág. 89, 2004. 
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miembros procedan de la carrera judicial en detrimento de la academia. Un TC donde haya 

jueces por supuesto, pero donde la mayoría sean profesores como ha ocurrido, sobre todo, en 

los primeros tiempos del TC parece más idóneo para ser el supremo intérprete de la 

constitución.” 74 

También la “reconocida competencia” puso en confrontación a la práctica jurisdiccional de 

carrera con la academia, en ocasión del sonado proceso de recusación del ex magistrado 

Pérez Tremps para apartar su intervención en la sentencia del Estatuto catalán. Eliseo Aja 

planteó con perspicacia las incongruencias entre las características y actividades propias de la 

vida académica que dan consistencia a la “reconocida competencia” de los profesores 

universitarios, y los motivos de la recusación al ex magistrado. El caso es un buen ejemplo de 

la ambigüedad del precepto y de lo controversial de su funcionalidad, al contraponer el 

requerimiento de la “reconocida competencia”, según se trate de un magistrado de carrera o de 

un académico. 

“… Los jueces (y fiscales y abogados en su caso) generalmente han participado en muchos pleitos y, 

en el primer caso, han dictado muchas sentencias, pero en general su actividad no pasa de las 

paredes de los tribunales... Los profesores, en cambio, son distintos: su tarea es enseñar Derecho en 

la universidad y su tiempo principal se dedica a la investigación. Ambas tareas culminan en la 

publicación de libros y artículos, no con el interés creativo del novelista (ojalá), sino como instrumento 

de la investigación y de la docencia. No puede ser buen profesor quien no sigue investigando. Pero no 

hay buena investigación que no culmine en una publicación, porque los resultados hay que hacerlos 

públicos. Es  decir, un profesor tiene en la publicación de artículos y libros el instrumento y a la vez el 

acicate y el lucimiento de su trabajo. Para ser jurista de reconocido prestigio, si eres profesor, tienes 

que haber publicado muchos trabajos, y si eres un buen profesor muchos de esos trabajos tendrán 

relación con la actualidad. Esta explicación de manual también podemos aplicarla al profesor Pérez 

Tremps. En Derecho Constitucional, en los últimos años, casi todos los profesores de España han 

publicado algo sobre el Estatut de Catalunya o las reformas equivalentes de los demás estatutos y, 

naturalmente, el profesor Pérez Tremps, que es muy buen profesor, también. ¿Cómo es posible que un 

magistrado constitucional sea recusado por hacer justamente aquello que se le exige para ser 

magistrado?” 
75

 

 

e.- La actividad del TC 
 

                                                
74

 Aragón Reyes, Manuel, 25 años de justicia constitucional en España, Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional, n. 2, pág. 20. Editorial Porrúa, México, 2004.   
75 Eliseo Aja, Recusación sin sentido constitucional, El Periódico de Cataluña del 8 de Febrero de 2007.   
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Se ha hecho referencia, entre las tensiones e implicancias que un juez constitucional deberá 

enfrentar y resolver, al desarrollo e interpretación de los derechos fundamentales que se ha 

transformado en la actividad jurisdiccional que ocupa la mayor parte de la actividad del TC, a 

través de la vía del recurso de amparo. 

No es objeto de esta investigación el análisis de los derechos fundamentales ni el 

funcionamiento del recurso de amparo. La referencia al amparo es relevante para establecer 

qué hace el TC, cuál es la actividad principal en la que invierte el tiempo y esfuerzo de su 

estructura y recursos materiales y humanos, y en qué medida ese desempeño influye en el 

resto de su producción.  

Sí, es objeto de esta investigación, el ejercicio del control de constitucionalidad por el TC. Y 

para ello, se analiza su performance a través de las sentencias que ha producido ante las vías 

recursivas conducentes a tal efecto, el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de 

inconstitucionalidad y los conflictos positivos de competencia.  

Pero siendo esta la actividad principal de un tribunal constitucional de control concentrado, 

¿cuánto de ese tiempo y recursos le dedica el TC? 

Tal cual ocurre con el Tribunal Constitucional alemán, con el que presenta datos estadísticos 

notablemente coincidentes en esta cuestión, el TC dedica gran parte de su tiempo y estructura 

a la atención de los recursos de amparo. Los datos estadísticos obtenidos de la propia web-

page del TC, y ampliamente conocidos, indican que alrededor del 98% de los autos y 

sentencias que emite el TC son por causa de amparos. De ese universo, aproximadamente, 

sólo el 2% es admitido por el TC para el tratamiento de la cuestión de fondo. De ese porcentual 

de amparos admitidos, alrededor del 70% tiene éxito y obtiene una sentencia favorable 

estimatoria de las pretensiones del recurrente. Estos datos indican, dicho de otro modo que, de 

cada 100 recursos de amparos que se interponen ante el TC, sólo obtienen una sentencia 

favorable a las pretensiones del recurrente el 1,37% de los mismos, menos de 2 amparos cada 

100 son admitidos y estimados por el TC.  

Los porcentajes y estadísticas son aún más contundentes, si se contabiliza incluyendo el resto 

de la actividad del TC, consistente solamente en el 2% del total, para resolver recursos y 

cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. Así calculado, sobre el total de 

lo que produce el TC, el 96,30% de su actividad consiste en inadmitir amparos presentados sin 

fundamentación constitucional en la mayor parte de esas inadmisiones, o rechazados in limine 

por otras cuestiones técnico-formales. Sólo el 5% de la actividad del TC se ocupa de estudiar y 

resolver las cuestiones de fondo que se plantean en los recursos. Alrededor del 3% es la 

actividad sobre las vías recursivas más específicamente propias de un tribunal constitucional ya 
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mencionadas -recurso y cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos competenciales- y el 

restante 2% de actividad es sobre los amparos admitidos en los que se dicta sentencia 

estimatoria o desestimatoria. 

Si bien nada de lo dicho hasta aquí sobre este punto es novedoso o ignorado por la doctrina, el 

repaso de los datos expuesto crudamente, siempre resulta útil para tener la real dimensión del 

despropósito absurdo y de la increíble desproporción en la actividad del TC. 

No resulta gratuita para el TC la sobrecarga de trabajo estéril que implica rechazar miles de 

recursos de amparo, retrasando así el tratamiento y la resolución de otros asuntos de alta 

importancia jurídico-política e institucional. Las inconstitucionalidades planteadas contra leyes 

estatales o autonómicas y los conflictos de competencias suelen aguardar largo plazo para su 

resolución. Además, la virtud de la institución del amparo como vía tutelar efectiva de los 

derechos fundamentales (alrededor del 80% de los amparos, invocan y se fundamentan por el 

art. 24 CE) se transforma en defecto. La accesibilidad a la justicia y a la alta instancia del TC, 

implicada en la política visible y transparente del tribunal a efectos del acceso a la protección 

de los derechos fundamentales, se transforma en frustración jurídica, pérdida de legitimidad y 

autoridad de la institución, cuando se verifica que la inmensa mayoría de los amparos son 

inadmitidos. Por supuesto que el TC no es culpable de la cuestión, al menos no el único y, en 

los hechos, los sucesivos presidentes de la institución, reclamaron largamente al legislador 

instrumentos que limiten la afluencia de recursos de amparo o el establecimiento de algún 

diseño u órgano que actúen de filtro para reducir el problema. La cuestión también suscitó 

conflictos, dentro del TC, entre los magistrados y los asesores letrados quienes con un 

temperamento más práctico a fin de las inadmisiones in limine, se rehúsan a la fundamentación 

de las mismas por innecesarias y contraproducentes para la eficaz producción del TC. Más aún 

luego de la reforma de la LOTC en 2007, que impuso la carga de acreditar la relevancia 

constitucional del amparo interpuesto para su admisión, al recurrente. 

Entre las propuestas para resolver este problema, se planteó desde la doctrina que: “En España 

existe el precedente constitucional. Por ello, aparte de que sería recomendable para resolver en alguna 

medida la sobrecarga de trabajo por los amparos, la existencia de una norma que vincula a todos los 

jueces y tribunales a la jurisprudencia del TC como supremo intérprete constitucional, hace viable que se 

cree una especie de certiorari dotando de discrecionalidad al TC en la etapa de admisión.” 76 

                                                
76 Aragón Reyes, Manuel, 25 años de justicia constitucional en España, Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional, n. 2, pág. 17, Editorial Porrúa, México, 2004.   
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También se promovió, años atrás, la creación en el Tribunal Supremo de una sala de "recurso 

de amparo judicial", cuyas decisiones desestimatorias sólo podrían ser revisadas por el TC, 

cuando recurriera el fiscal o se hubiera producido el voto particular de alguno de los jueces que 

conoció el asunto.  

Sin embargo, siempre existió una actitud reacia a reducir el recurso de amparo, en una etapa 

institucional de expansión de los derechos fundamentales y del concepto de ciudadanía, donde  

los procedimientos para su protección última en manos del TC, suponen un soporte consistente 

a su rol institucional y a su nivel de legitimidad. 

El 24 de Mayo de 2007 se sanciona la reforma de la LOTC por la ley 6/2007 con el foco 

especialmente puesto en resolver la cuestión del recurso de amparo. Ya en el apartado II de la 

exposición de motivos se decía: “La experiencia acumulada tras más de 25 años de actividad del 

Tribunal Constitucional desde su creación ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de 

situaciones y circunstancias en la realidad práctica que con el transcurso del tiempo han llegado a 

convertirse en problemas para el mejor resultado del trabajo del Tribunal. Entre ellas destaca, por un 

lado, el crecimiento del número de recursos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo el tiempo y los 

medios materiales y personales del Tribunal... Así, respecto al mayor desarrollo de la función de garantía 

de los derechos fundamentales en relación con las demás funciones del Tribunal Constitucional, la ley 

procede a establecer una nueva regulación de la admisión del recurso de amparo, al tiempo que otorga a 

los tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las violaciones de derechos fundamentales…” 

Y también es de interés, en esta  línea de análisis, el apartado III: “…El elevado número de 

demandas de amparo ha provocado un amplio desarrollo de la función de garantía de los derechos 

fundamentales en detrimento de otras competencias del Tribunal Constitucional. El número de solicitudes de 

amparo y el procedimiento legalmente previsto para su tramitación son las causas que explican la sobrecarga 

que en la actualidad sufre el Tribunal a la hora de resolver estos procedimientos de garantía de los derechos 

fundamentales…” 

De cualquier modo, las buenas intenciones y, en todo caso, el buen diagnóstico general sobre 

los problemas de funcionamiento del TC que la ley propone, no parecen haber arrojado 

resultados efectivos, de acuerdo a las estadísticas que el propio TC publica en su web-page, al 

menos hasta 2014. 

En la época de la sanción de la reforma la, en ese entonces, presidente del TC Casas 

Baamonde, decía que: “… El TC se encuentra en un momento decisivo de su historia porque el 

Parlamento acaba de  aprobar una reforma importante, en extensión e intensidad, la ley 6/2007… que 

permitirá atender sus necesidades de funcionamiento actuales y futuras brindándole los instrumentos 
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técnicos adecuados para el cumplimiento de las altas tareas constitucionales que tiene 

encomendadas…” 
77

 

La ex presidente también veía con preocupación aquel momento del TC por “…la cantidad 

excesiva de amparos que representa cerca del 98% de la actividad del TCE y las severas tensiones 

políticas que han ocurrido… los amparos fueron el 97,7%, el dato es elocuente y alarmante respecto al 

problema que están representando… por  la indebida llegada al TC de un elevado número de 

asuntos… Respecto a los recurso de amparo la tasa de inadmisión es muy elevada (superior en todos 

los casos al 95%, siendo su causa más frecuente hasta la entrada en vigor de la reforma operada por la 

ley 6/2007 la falta de contenido constitucional de la demanda (alrededor del 70% de los casos 

inadmitidos).” 
78

 

Sin embargo la ex presidente, tenaz, quiso ver en los datos defectuosos que esgrimía, una 

virtud, o la cara positiva de la intensa actividad del TC como dos aspectos del mismo 

fenómeno: “…  La cara positiva es la confianza que ha sabido ganarse y transmite el Tribunal como 

garante de la supremacía normativa de la Constitución y como garante último de los derechos 

fundamentales… sólo a partir de la confianza de los ciudadanos y de las instituciones en la jurisdicción 

constitucional es posible entender el volumen de litigiosidad constitucional y el innegable éxito del 

recurso de amparo.” 

La cara negativa que revelan las estadísticas; “… es la creciente desproporción entre lo que se le 

pide al TC y lo que el TC puede dar con sus procedimientos actuales. El crecimiento exponencial de los 

amparos obliga al TC a dedicar buena parte de sus energías al análisis de admisibilidad de amparos que 

en su gran mayoría son inadmitidos por carecer de contenido constitucional…” o, en menor cantidad 

de casos, por defectos formales de presentación. Esto provoca grandes retrasos en lo 

especialmente relevante, “… la facultad de control de constitucionalidad de la ley y en la composición 

de la conflictividad territorial entre el Estado y las CCAA y en su caso las entidades locales.” 
79 

Toda la tensión y contradicción de las funciones del TC quedan expuestas en este conflicto. De 

algún modo el amparo, como vía recursiva tutelar de los derechos fundamentales en la 

jurisdicción constitucional, tiende a hacer difuso al control concentrado. Mediante el amparo, el 

control concentrado se conecta con los ciudadanos directamente, ya no sólo por la vía de la 

legitimación activa indirecta de la cuestión de inconstitucionalidad, pero poniendo en juego en 

proporciones peligrosas, la desnaturalización de las tareas originarias y la autoridad del TC.  

Se presenta el punto de contradicción entre: lo que se supone da transparencia, visibilidad y 

legitimidad democrática al TC, la confianza de los ciudadanos, al ser una agencia de alto rango 
                                                
77 Casas Baamonde, María Emilia, El Tribunal Constitucional en la actualidad, Anales de la Academia Matritense del 
Notariado.- T. XLVIII, pág. 27, Madrid, 2008. 
78 Casas Baamonde, María Emilia, ob. Citada, pág. 28. 
79 Casas Baamonde, María Emilia, ob. Citada, pág. 36. 
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institucional accesible al sujeto común por la vía de la protección directa de los derechos 

fundamentales a través del amparo; y las críticas insistentes y voraces a las que suele estar 

sometido el TC. La propia Casas Baamonde lo exponía: “…se han oído voces tanto desde la 

política como desde los medios de comunicación poco respetuosas hacía la institución, creo 

imprescindible que entre todos evitemos que el TC sea objeto de una espiral de cuestionamientos que 

provoca inevitablemente una pérdida de sentido institucional… el debate político y el papel de los medios 

son esenciales… pero este debate no debe ni puede cruzar la línea del cuestionamiento institucional, del 

permanente y sistemático cuestionamiento, pues sin el respeto a las instituciones… no es posible el 

correcto funcionamiento de los órganos constitucionales… ” Y también citó a su antecesor en la 

presidencia, Tomás y Valiente, quien ya años antes se quejaba del maltrato que se le 

dispensaba al TC: “… la descalificación global y no argumentada de una institución, el chiste procaz 

contra ella… no tienen nada que ver con la crítica razonada. Permítaseme que pida, en especial para el 

TC, el ejercicio público de la razón crítica y el abandono de cualquier espuria desviación de ella…” 
80 

 

f.- Algunos datos comparados sobre la actividad de otros tribunales 

constitucionales y cortes supremas  
Estas disfunciones o desequilibrios no son monopolio del TC. El Bundesverfassungsgericht 

sufre las mismas tensiones, como ya se ha mencionado en este trabajo, y con datos y cifras 

estadísticas muy similares al TC, en lo que respecta a la proliferación de amparos y al alto 

porcentaje de inadmisiones.  

Desde 1951, cuando nace el TC alemán, hasta 2013, el 96,56% de los casos tratados por el TC 

alemán han sido amparos (Verfassungsbeschwerde en alemán, o su traducción al inglés, 

constitutional complaints), de ellos solo el 2,4% ha sido estimado o exitoso para el recurrente. 

En los últimos 5 años la relación ha sido aún más ineficaz, los amparos han sido el 97,22% del 

total de procesos ante el TC alemán, y sólo fueron exitosos el 1,89% del total de  los amparos 

ingresados. Dicho de otro modo, los datos estadísticos indican que la interposición de recursos 

de amparo sigue aumentando, que las inadmisiones también van en aumento y que las 

estimaciones exitosas van en declive. 81 

                                                
80 Casas Baamonde, María Emilia, ob. Citada, pág. 41 y 42. 
81 Fuente: web-page del Bundesverfassungsgericht. Consultada el 31/3/15. 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/EN/Statistik/statistics_2013.pdf?__blob=public
ationFile&v=1 
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Sin embargo, y a pesar de que buena parte de la doctrina alemana es muy crítica de esta 

desnaturalización de tareas que sufre el Tribunal Constitucional Federal alemán,82 sus 

magistrados son refractarios a disminuir la atención de los amparos por las mismas razones 

esgrimidas por los magistrados del TC español. En varias entrevistas que he realizado a 

magistrados del Bundesverfassungsgericht, pude verificar que no perciben como un problema 

inmanejable la cantidad de amparos que deben resolver, y tampoco son en general críticos del 

dispendio de actividad estéril que implica la inadmisión de la gran mayoría de ellos  Anteponen 

como argumento, el prestigio del tribunal ante la ciudadanía, la que observa como una última 

reserva de la operatividad de sus derechos, a la jurisdicción constitucional; y que el recurso 

goza de gran popularidad a pesar de sus escasas probabilidades de ser admitido.  

También se destaca el valor que ha tenido el recurso para el desarrollo de la jurisprudencia 

sobre los derechos fundamentales.83 La propia Jutta Limbach (ex magistrada del TC alemán y 

primera mujer en presidirlo) lo ha visto, como una vía de participación ciudadana en la 

construcción de la justicia e interpretación constitucional, en la misma línea de Häberle.84 El 

peso de la historia del siglo XX en Alemania, también juega un papel preponderante para tener 

posiciones refractarias a toda limitación para el acceso a vías que consoliden las garantías 

fundamentales. Pero la contundencia de las estadísticas, y la grosera ineficacia de los 

resultados, con el costo de desatención y demoras de otros importantes recursos que 

construyen el sistema democrático, hacen menester un rediseño de algún tipo, en la actividad 

del Bundesverfassungsgericht, como en la del TC español. Más aún, cuando varios 

magistrados y asesores que he entrevistado, han concordado en que la mayoría de los 

amparos inadmitidos son por cuestiones manifiestamente infundadas, que no incurren en 

absoluto en cuestiones constitucionales dignas de su admisión, y que rápidamente son 

detectados como temerarios intentos de los abogados por acceder a la jurisdicción 

constitucional.  

Algunos autores alemanes han propuesto adoptar un proceso de admisión similar al certiorari 

estadounidense -tal cual sugirió para España Aragón Reyes- sosteniendo que: “…la sobrecarga 

del Bundesverfassungsgericht alcanzó, unas dimensiones más que preocupantes. Urge tomar severas 

                                                
82 Véase, entre otros, Wahl Rainer y Wieland Joachim, La Jurisdicción Constitucional como bien escaso. El acceso al 
Bundesverfassungsgericht, n° 51, 1997, Revista Española de Derecho Constitucional; Wieland, Joachim, El 
Bundesverfassungsgericht en la encrucijada, Teoría y Realidad Constitucional, n° 4, UNED; Madrid, 1999; Rodriguez 
Alvarez, Jose Luis,  Seleccionar lo importante, Revista Española de Derecho Constitucional, n°  41, 1994. 
83 Limbach Jutta, Función y significado del recurso constitucional en Alemania, Cuestiones Constitucionales, Revista 
mexicana de Derecho Constitucional, n° 3, pág.67 y sigtes., UNAM, 2000, México DF. 
84 Este análisis en la veta de Häberle Peter, La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, Revista 
Academia, Año 6, Nº 11, Buenos Aires, 2008. 
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medidas restrictivas si se quiere salvaguardar la capacidad operativa del Tribunal. El necesario alivio 

podría lograrse mediante un procedimiento de libre admisión, inspirado en la práctica del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos.” 
85

  

En la Argentina, con sistema de control difuso, también la Corte Suprema (CSJN) ha sufrido, y 

aún sufre, sobrecarga de trabajo producida por vía de la doctrina de la arbitrariedad. Se trata 

del denominado control de constitucionalidad intraorgánico que ejerce la Corte sobre las 

resoluciones de Tribunales inferiores por la propia actividad jurisdiccional de los mismos. 

Entiéndase, como el control que hace la Corte dentro del propio poder judicial por la invocación 

de arbitrariedad de sentencia. 

En esos casos se imputa al tribunal inferior arbitrariedad en la apreciación de la prueba o en la 

aplicación e interpretación del derecho. No resultan, estricto sensu, cuestiones que ameriten la 

intervención de la Corte por tratarse de casos federales o de relevancia constitucional, sin 

embargo, en los hechos, la Corte Suprema argentina se transformó en un tribunal de 3° 

instancia, un tribunal sobrecargado de casos de la más variada materia y jurisdicción.      

El control intraorgánico por sentencias arbitrarias se ha constituido en un serio problema y 

objeto de debate en la doctrina, ya que ocupa gran parte de la actividad del Tribunal. Se alzan 

posiciones a favor de la creación de un tribunal de casación que descargue tal tarea del ámbito 

de la CSJN, ya que sólo distorsiona y no permite, por su excesiva cantidad, un óptimo 

funcionamiento en su facultad principal.  Es menor al 10% del total de la actividad de la Corte 

argentina, la que se ocupa del control de constitucionalidad estricto de normas emanadas de 

los otros poderes del Estado.  

En Abril de 1990 se sancionó la ley 23.744 que reformó el artículo 280 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación permitiendo a la CSJN, por su mera invocación, el rechazo de la 

instancia sin más fundamentación. La Corte por su sana discrecionalidad puede rechazar el 

recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente, o por carecer la causa de 

trascendencia. Se lo ha denominado, justamente por ello, “certiorari a la criolla” al otorgar 

potestades discrecionales de admisibilidad al tribunal. No obstante, debe aclararse, que en 

Argentina la regla es la de la admisibilidad para acceder ante la CSJN la que, en su caso, podrá 

desestimar la presentación. En los últimos años, desde la presidencia del tribunal, se han 

impulsado ajustes procedimentales tendientes a delimitar más estrictamente el acceso 

mediante los  recursos ante la Corte. Además, se han sancionado en el año 2014, una serie de 

normas de reforma judicial, entre las que se destaca la creación de tribunales de casación en 
                                                
85 Wahl Rainer y Wieland Joachim, La Jurisdicción Constitucional como bien escaso. El acceso al 
Bundesverfassungsgericht, n° 51, pág. 11, 23 y sigtes. 1997, Revista Española de Derecho Constitucional.  
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varias materias, lo que permitiría descargar a la Corte de la arbitrariedad y permitirle focalizar 

su actividad en el control de constitucionalidad, a través del recurso extraordinario federal, para 

el control de la actividad normativa de los otros poderes del Estado.86   

En los EEUU, la regla es la restricción y la amplia discrecionalidad de la Corte para la 

admisibilidad de la vía extraordinaria, rigiéndose por el conocido instituto del certiorari. El 

instituto del certiorari le otorga a la Corte estadounidense, la facultad discrecional de admitir 

recursos extraordinarios, si se considera que el caso lo merece por su gran trascendencia 

nacional, política o social, o por haber ocupado la atención de la opinión pública. Debe ser 

propuesto el tratamiento del caso, al menos por 4 jueces de la Corte (sobre 9 integrantes)  y su 

creación fue motivada por la necesidad de cambiar el sistema de revisión judicial a efectos de 

restringir la jurisdicción obligatoria del Alto Tribunal, aumentando su poder discrecional de 

revisión, dada la gran cantidad de casos y cuestiones que eran sometidas a la jurisdicción de la 

Corte. Para reducir las causas a un número razonable y que la Corte pudiera atender con 

prontitud los requerimientos de las expandidas funciones del Estado moderno, en febrero de 

1925 se sanciona la ley judicial de reformas que introduce el denominado writ of certiorari, por 

el cual se estrecha  la competencia de la Corte y se le otorga el amplio poder discrecional 

comentado.  

Países con sistemas de control de constitucionalidad diferentes, además de diferencias 

económicas, sociales y culturales, afrontan problemas estructurales similares, relacionados a la 

expansión de derechos, a la extensión de los procesos de ciudadanización, a la 

constitucionalización de derechos cada vez más complejos y, por ende, a una demanda cada 

vez mayor por los ciudadanos de impartición de justicia desde las agencias estatales. La 

juridificación de los conflictos políticos y sociales requiere cada vez mayores respuestas del 

Estado. 

Es que la constelación de cuestiones a resolver por el TC es vasta, cuantitativa y 

cualitativamente, tal cual sostuvo Tomás y Valiente; “… hay que decir, sin miedo a las palabras, que 

los problemas que se plantean ante el Tribunal Constitucional están siempre ciertamente revestidos de 

forma jurídica, planteados en términos jurídicos, pero ocultan  o ni siquiera ocultan: contienen -problemas 

de enjundia política, entendiendo por tal aquellos problemas que afectan a los derechos fundamentales y 

libertades públicas de los ciudadanos, es decir, a la esfera de nuestros derechos frente a los poderes 

                                                
86

 Sobre las leyes de reforma judicial en la Argentina puede consultarse, Bercholc Jorge O.,  Reforma judicial y 
democratización de la justicia en la Argentina. La compleja articulación de la democracia y la república, artículo 
publicado en el Anuario Parlamento y Constitución, Cortes de Castilla-La Mancha y Universidad de Castilla-La 
Mancha 2012/13, Número 15, Marzo 2014, Castilla La-Mancha, España. 
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públicos, o que afectan a la delimitación de cuál es la esfera de acción de cada uno de esos poderes 

públicos, o a la declaración de nulidad de las leyes o a las relaciones entre los órganos centrales del 

Estado y las Comunidades Autónomas (...). De modo que toda la constelación de conceptos y de 

problemas que pende y se plantea ante el Tribunal Constitucional consiste en un solo y mismos desafío; 

el esfuerzo por racionalizar, para resolverlos en términos jurídicos, problemas originariamente políticos”
87

 

Se puede esgrimir una hipótesis explicativa del fenómeno comentado, de carácter politológico, 

si se quiere, más estrictamente, de sociología política. Y ello, porque no deja de llamar la 

atención que, a pesar de diferentes acciones institucionales y/o de recetas que rediseñan la 

ingeniería institucional, a fin de aliviar la excesiva sobrecarga de trabajo para tribunales 

constitucionales y cortes supremas, en general, los jueces, en su carácter de funcionarios y 

agentes estatales, son reticentes a ceder espacios de decisión a otras agencias. Se trataría de 

una especie de comportamiento mesiánico, en la creencia de que sólo los más altos tribunales 

pueden proteger y garantizar los derechos fundamentales, descuidando otras relevantes tareas 

que deben afrontar destinadas al equilibrio y control institucional interpoderes. 

La hipótesis de sociología política esgrimiría que, toda organización deriva en un proceso de 

burocratización y consolidación de poder e intereses propios de la propia organización.88  

Por ello, no deben esperarse en procesos de reingeniería institucional que impliquen cesión de 

competencias o atribuciones entre agencias estatales, voluntarismos inexistentes en el juego 

político, como ser renuncias voluntarias o graciables del poder decisorio efectivo que se 

detenta y de los recursos financieros que dicho poder conlleva. El poder judicial y los tribunales 

constitucionales, a través del achicamiento del campo de las cuestiones políticas no 

justiciables, la expansión de su actividad y el denominado “activismo judicial”, que genera los 

efectos conocidos de la judicialización de la política y su contracara, el fatal revés de la trama, 

la politización de la justicia, asumen con decisión un marcado rol de control de la actividad 

política, control judicial que asumido con intensidad y amplitud interpretativa se acerca 

peligrosamente a los difusos límites del legislador negativo kelseniano, extralimitando muchas 

veces esa delgada línea roja y transformándose en legislador positivo. Las declaraciones de 

inconstitucionalidad de oficio, las sentencias interpretativas, la no utilización de mecanismos del 

tipo del certiorari, entre otros comportamientos, son reflejo del activismo judicial que genera 

                                                
87 Citado por Casas Baamonde, María Emilia, El Tribunal Constitucional en la actualidad, Anales de la Academia 
Matritense del Notariado.- T. XLVIII, pág. 41-42, Madrid, 2008. 
88 Línea de análisis ya enunciada en la conocida “Ley de hierro de las oligarquías” por el sociólogo alemán Robert 
Michels. Sobre ese enfoque de Michels puede consultarse, La sociología del partido político moderno, en Los 
Maquivelistas, compilado por James Burnham, pág.137/165, Olcese Editores, 1986. También Michels Robert, Los 
Partidos Políticos, Amorrortu, Buenos Aires, 1979. 
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otro foco de poder político efectivo, en el complejo sistema de toma de decisiones políticas del 

Estado.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
89 Para este enfoque léase: Bercholc Jorge O. Temas de Teoría del Estado, 2° edición, capítulo 12, Diez “tips” 
(consejos) sugeridos para una aproximación a la cuestión del control del poder desde la sociología política y la 
ingeniería institucional, La Ley-Thomson Reuters, Buenos Aires, 2014. También publicado en Cuadernos Manuel 
Giménez Abad, número 6, Diciembre de 2013, páginas 139 a 146, Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios 
Parlamentarios y del Estudio Autonómico, Zaragoza 2013, España. 
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Capítulo 3 

Análisis cualitativo agregado de la producción del Tribunal Constitucional, 

a través de los datos empírico-cuantitativos y cuadros estadísticos 

generados en la investigación (1980-2011) 
 

Se han confeccionado 72 cuadros estadísticos expuestos en su totalidad en el capítulo n° 4, 

además de los que se han insertado en el texto, construidos ad hoc en relación a algunos 

análisis específicos. También, en el afán de facilitar la lectura y comprensión de los análisis 

realizados, se han incluido en forma intercalada en el texto algunos de los  72 cuadros que se 

replican en dicho capítulo estadístico. Asimismo se han confeccionado 18 gráficos, que reflejan 

las tendencias y sesgos de la evolución en la producción del TC medida estadísticamente para 

el período 1980-2011, y que se exponen en este trabajo mostrando distintos análisis, 

desagregaciones y entrecruzamientos del comportamiento de la institución, a través de sus 

sentencias y decisiones. 
 

1.- Cuadros introductorios 
 

Las formaciones del TC. Nómina de presidentes de gobierno y presidentes 
del TC 
 
El cuadro nº 1 muestra las distintas formaciones del TC que se han desagregado considerando 

la rotación de magistrados de acuerdo a lo dispuesto por la CE arts. 159 inc. 1 y 3 y por la 

LOTC. De modo que, se ha considerado como una formación distinta a partir de cada 

renovación de magistrados, de acuerdo a la normativa referida que, salvo situación 

extraordinaria de renuncia o fallecimiento, los recambia por tercios cada tres años y, 

alternativamente, de acuerdo al órgano que los ha propuesto, Gobierno, Consejo General del 

Poder Judicial, Senado y Congreso de los Diputados. 

Con ese criterio se han desagregado 9 formaciones de TC distintas. El período que abarca a la 

formación n° 8 fue excepcional, desde 2004 a 2011 por conocidas razones de crisis y tensión 

política e institucional que entorpecieron los recambios establecidos por las normas aplicables. 

El cuadro muestra el período temporal de cada formación, los magistrados que la integraron y 

se identifican a los presidentes y las renovaciones, con notas que aclaran las fechas, órgano 

proponente y excepcionalidades, a saber, renuncias, fallecimientos y otras. 

El cuadro n° 2 contiene la nómina de Presidentes de Gobierno españoles, la identificación de 

su partido político, período de gobierno y composición del tipo de mayoría en la legislatura.   
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El cuadro n° 3 enumera la nómina de Presidentes y Vicepresidentes del TC y el período de sus 

designaciones como tales. 

Estos cuadros introductorios y descriptivos de la composición del tribunal, de sus presidentes y 

del presidente de gobierno encauza y permite el análisis de la performance del TC en 

articulación con diversas variables relativas a: las formaciones del TC por período temporal, lo 

producido en cada una de ellas, las características técnicas y personales de los magistrados, y 

la posible relación y/o influencia con los distintos períodos de gobierno y con el signo político 

del presidente.  Así, se hacen análisis agregados cualitativos abarcativos de todo el período 

investigado, y desagregaciones temporales considerando las distintas variables descriptas en 

estos cuadros.  
 

2.- La producción del TC 

a.- El ejercicio del control de constitucionalidad. 
Una primera verificación que surge con claridad es que, el TC ha hecho un ejercicio intenso y 

consistente del control de constitucionalidad.  

Ello nos lleva a una segunda constatación, el TC ha tenido una producción con un nivel relativo 

importante de independencia respecto de los otros poderes políticos del Estado.  

Obsérvese que el TC declaró inconstitucionalidades en 331 decisiones, un 24% del total 

de las decisiones capturadas (cuadro nº 4 y gráfico nº 1). Si exceptuamos las decisiones por la 

inadmisión resulta ser un 34% del total (cuadro nº 5). Esta forma de medición permite a la base 

de datos tener una mayor versatilidad comparativa en caso de existir otras investigaciones, en 

otros países, que no mensuren las inadmisiones El análisis expuesto surge de los datos 

colectados en los cuadros estadísticos n° 4 y 5. Se los puede consultar en el capítulo 

estadístico y en las listas n° 1 y 2 en el CD anexo. Se transcribe aquí, para comodidad del 

lector, el cuadro n° 4 con las aclaraciones metodológicas de la medición. 

 

Cuadro n°4: Totales y Porcentuales de Autos y Sentencias del TC sobre Control de 

Constitucionalidad 1) 
 

TOTAL  AUTOS          TOTAL DE       TOTAL Y PORCENTUALES       TOTAL Y PORCENTUALES       INADMISION POR         SUSPENSION  
 y  SENTENCIAS      DECISIONES     CONSTITUCIONALIDAD       INCONSTITUCIONALIDAD      DEFECTO FORMAL      art. 161.2 CE  

      1167         1358             650     48%                  331     24%             377     28% (3)       174 (4) 

 

1) La cantidad de autos y sentencias capturados no coincide con la cantidad de decisiones, pues en algunas de esas 
resoluciones el TC ha decidido sobre la constitucionalidad de más de una norma, dado que las partes así lo 
plantearon, y la decisión fue en distinto sentido (por la constitucionalidad de alguna de las normas y por la 
inconstitucionalidad de otras). Decisiones son cada una de las tomadas por el TC dentro de los autos y sentencias. 
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Los porcentajes se han calculado con relación a la cantidad de decisiones. No se contabilizan en los cálculos las 
suspensiones (art. 161.2 CE) 
2) En este cuadro la unidad de análisis son los autos y las sentencias, por ello no se desagregan las decisiones del 
TC cuando en una de esas resoluciones se decide respecto de más de una norma en igual sentido. Por ejemplo, si 
una misma resolución decide por la constitucionalidad respecto de más de una norma. Sí se desagregan las 
decisiones en distinto sentido. Se han tomado para el cálculo todos los autos y sentencias detectados, aún aquellos 
en los que se repiten las normas involucradas pues lo que interesa, siendo la unidad de análisis las resoluciones 
(los autos y las sentencias), es la frecuencia e intensidad del control y su relación con las otras variables 
desagregadas. 
3) En los autos que inadmiten recursos o cuestiones de inconstitucionalidad, el TC suele tratar la cuestión de fondo 
y exponer en la resolución argumentos que sustentan la constitucionalidad de las normas en crisis. Esos 
argumentos resultan ser, en muchos casos, los fundamentos para la inadmisión. En esos casos, y ante la 
contundencia de esos argumentos que, según el TC, no dejan dudas sobre la constitucionalidad de las normas en 
cuestión, y/o que expresamente refieren a que la norma no es inconstitucional, se ha optado por contabilizar en la 
base de datos a esos autos de inadmisión como una declaración de Constitucionalidad de las normas 
cuestionadas. Cuando la inadmisión está sustentada solo en cuestiones formales-técnicas-procesales, se ha optado 
por contabilizar el caso como inadmisión por defecto formal. 
4)  En la base de datos, reflejada en las listas 1 y 2, se vuelcan los datos extraídos de 1341 autos y sentencias. Se 
incluyen en dicha base 174 autos que refieren a suspensión -y/o levantamiento- sobre normas de las CCAA 
atacadas por inconstitucionalidad por el Gobierno, de acuerdo al procedimiento previsto por el art. 161.2 CE.  Sólo 
se han capturado dichos casos por entender que revisten interés a efectos de establecer niveles de conflictividad y 
producir análisis agregados en el área de las cuestiones competenciales y de las relaciones entre el Gobierno 
nacional y las CCAA. Se exponen en este cuadro como reflejo de las listas 1 y 2 sin que se los considere a efectos de 
los cálculos porcentuales. 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y 
sentencias de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2 (Anexo CD). 
http://www.tribunalconstitucional.es 
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El porcentaje de inadmisiones también es relevante, el 28% de los casos relevados, se trata 

de 377 inadmisiones que, además, presentan peculiaridades diversas que se expondrán 

luego, en análisis más desagregados por formación de corte y por características técnicas y de 

jurisdicción de las normas en crisis. Advertimos que estos primeros datos y su tratamiento, 

abarcan todo el período investigado y nos dan una  semblanza general de la performance del 

TC.   

La performance del TC, en esta variable, resulta relevante pues las inadmisiones por defecto 

formal, podrían encubrir, en determinadas circunstancias, un uso de dicha facultad a fin evitar 

pronunciamientos comprometedores para el TC, sin producir declaraciones de 

inconstitucionalidad que pudieran provocar rispideces con el ejecutivo y/o el legislativo, dada la 

eventual trascendencia política de la norma en cuestión, y/o necesidad del gobierno de turno de 

que la misma no sea invalidada. Debe tenerse en cuenta que la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma, supone el máximo nivel de conflicto y confrontación entre 

los poderes políticos del Estado involucrados y puede, por ello, en ocasiones y en determinado 

contexto, esperarse una actitud de self restraint por parte del TC, por ejemplo, utilizando la 

herramienta de la inadmisión, a efectos de evitar un conflicto institucional. 

Por el mismo argumento (el nivel de conflicto institucional que supone una declaración de 

inconstitucionalidad) también resulta significativa, en términos relativos comparables, la 

producción del TC en declaración de inconstitucionalidades, indicando un grado no desdeñable 

de independencia de criterio respecto a los otros poderes del Estado.  

Por los motivos expuestos en la nota (4) al cuadro n° 4, también se han medido e 

individualizado las suspensiones decretadas de acuerdo al procedimiento previsto por el art. 

161.2 CE, en los casos en que normas de las CCAA son atacadas por inconstitucionalidad por 

el Gobierno. Tal variable reviste interés para el análisis de cuestiones y conflictos 

competenciales y, en especial, porque las CCAA reclaman frecuentemente por las demoras 

que, al proceso autonómico, genera la disposición de suspensión.  

Así la doctrina recoge reclamos autonómicos que sostienen que: “… El retraso de las 

sentencias del TC unido a los efectos del 161.2 CE retarda la entrada en vigor de las normas 

autonómicas impugnadas…” 90 

                                                
90 Tribunal Constitucional y organización del estado autonómico, Eliseo Aja y Pablo Pérez Tremps, pág. 147, en La 
justicia constitucional en el Estado democrático. Eduardo Espín Templado y F. Javier Díaz Revorio (Coords.), Tirant 
Lo Blanch, Valencia, 2000. 
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La cuestión de las suspensiones prescriptas por el art. 161.2 CE, cobra una importancia 

desmedida e inesperada, sujeta a otro problema importante de la performance del TC, el 

retraso en el dictado de las sentencias. Así, ante las excesivas demoras que suelen 

desnaturalizar los conflictos, ya que el dictado de las sentencias suelen superar los períodos de 

los mandatos de gobiernos y parlamentos, del Estado y autonómicos, que interpusieron los 

recursos, el primer objetivo de táctica política resulta ser, ya no la cuestión de fondo, si no la 

obtención de la suspensión del art. 161.2 que se genera con un efecto de corto plazo.91 Resulta 

más evidente aún, esa utilización política de la suspensión y el problema generado articulado a 

las demoras del TC, cuando se corrobora que algunas normas autonómicas han sufrido años 

de suspensión. 

En este sentido, las 174 suspensiones detectadas por el procedimiento del art. 161.2 CE, 

resulta una cifra significativa que merece análisis más desagregados, considerando otras 

variables dependientes como ser: la formación de corte que las ha decretado y, en especial, la 

jurisdicción de la norma suspendida, entre otras desagregaciones posibles. 

Se observa entonces que del total de decisiones emitidas por el TC ante el cuestionamiento de 

la constitucionalidad de normas, casi la mitad de las decisiones declararon la constitucionalidad 

de las mismas (48%). Se advierte al lector que, en este tipo de decisiones, subyace la cuestión 

de las sentencias interpretativas emitidas en el intento de salvar normas cuestionadas, 

buscando la vía de una interpretación acorde a la constitución, lo que ya se analizará con más 

desagregación. Se han detectado 107 sentencias interpretativas desestimatorias, de algún 

modo decisiones que podrían haber sido por la inconstitucionalidad y que el TC, en uso de una 

técnica con límite difuso entre la de legislador negativo o positivo, ha declarado constitucionales 

(cuadro n° 67).   

Pero es un dato relevante, también, corroborar que poco más de la mitad de los casos 

detectados se resolvieron declarando inconstitucionalidades (24%), o inadmitiendo los recursos 

(28%). Ello además del conflicto colateral, ya referido, que implican las suspensiones del art. 

161 inc.2 CE. 

Considerando a las normas como unidad de análisis, se declararon inconstitucionales 304 

normas distintas que incluyen leyes, reales decretos, decretos-ley, y otras normas tanto 

nacionales como autonómicas. De ellas 142 de jurisdicción nacional, el 47% del total, y 162 

autonómicas, el 53% (cuadro n° 21).  

Considerando autos y sentencias se declararon inconstitucionalidades en 176 decisiones sobre 

normas de jurisdicción nacional, y en 160 de jurisdicción autonómica (cuadros n° 9 y 10).  
                                                
91 Eliseo Aja y Pablo Pérez Tremps, ob. citada, pág. 173. 
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Estas 336 decisiones por la inconstitucionalidad, que involucran a 304 normas diferentes 

declaradas inconstitucionales, tanto de jurisdicción nacional como autonómica, presentan 

variados matices y calidades. Considerando la materia de las normas cuestionadas, se 

detectaron 579 sentencias sobre temas administrativos, un 47% del total de sentencias, de las 

cuales en 190 decisiones se declararon inconstitucionales normas de materia administrativa, 

tanto nacionales como autonómicas, el 57% del total de decisiones por la inconstitucionalidad. 

Considerando como unidad de análisis las normas declaradas inconstitucionales, 188 fueron en 

materia administrativa, el 62% del total general, lo que indica el grado de conflicto 

predominante en torno a la materia administrativa. Pero también hay decisiones y normas 

inconstitucionales en materia tributaria, comercial, civil, constitucional, entre otras, aunque con 

matices de jurisdicción e intensidad en proporciones y cantidades diversas que se analizarán 

en otros apartados (cuadros n° 13 a 20). 

Entre las normas declaradas inconstitucionales, en jurisdicción nacional, hubo de tipo 

patrimonial y no patrimonial, y tanto contemporáneas (sancionadas durante el periodo de 

gobierno contemporáneo a la formación de TC que las declara Inconstitucional) como no 

contemporáneas. Los datos específicos de cantidad y porcentuales de estas variables y 

características del control de constitucionalidad surgen de los cuadros n° 21, 22, 23 y 27, y se 

analizarán en detalle.   
 

Cuadro n° 21: Cantidad y porcentuales de Normas declaradas Inconstitucionales desagregadas por 

Jurisdicción y Patrimonialidad 

Norma s declaradas INC por Jurisdicción  (1)   

Total              304 

Nacionales       142  47%   

Autonómicas   162  53% 

  

Normas INC     Patrimonial        No Patri.          (2)     

Total:   304   146   48%      158       52% 

 

Normas INC  Patrimoniales por Jurisdicción         

Total:      146 

Nacionales     70 48% (s/ total de INC patrim.) 

Autonómicas     76 52% (s/ total de INC patrim.) 

1) La unidad de análisis son normas, no fallos. Se contabilizan las normas sólo una vez por aparición de cada una 
en la base de datos. Ello permite responder a la cuestión de cuál es la cantidad de leyes y reales decretos 
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declarados INC por el TC durante el periodo investigado. Debe tenerse en consideración que se ha contado la 
norma nominalmente, ello es, sólo una vez, aunque existen declaraciones de INC de distintos artículos en distintas 
sentencias. A los artículos se los ha identificado pues las sentencias del TC lo permiten y son muy explícitas y 
cuidadosas en ello, ya que pueden tratarse de aspectos bastante diferentes y/o involucrar diferentes cuestiones 
constitucionales. No obstante, existen algunos casos en donde no surge especificación de artículo de la sentencia 
del TC, en ellos se vuelca la información que surge de la sentencia y se ha contabilizado la ley en general. 
2) Se clasifica considerando la naturaleza de la norma observando si la cuestión sobre la que trata la ley INC es 
patrimonial o no patrimonial, entendiendo por tal cosa que se refiera a un conflicto de índole pecuniaria o a uno 
no mensurable estrictamente, o prima facie, en esos términos, sin perjuicio de que pueda dar lugar a una posterior 
indemnización. Es posible que una ley patrimonial en su estructura general haya sufrido la inconstitucionalidad de 
uno de sus artículos que resulta no patrimonial o viceversa. Se ha considerado la norma en uno u otro sentido 
considerando el/los artículos específicamente tratados por el TC en cada sentencia. En caso de que no existiera 
especificación de artículo se ha considerado la ley de acuerdo a su estructura general. 

 
Insisto en que se trata de una perspectiva general para todo el período investigado que, ante el 

hallazgo de características activas por parte del TC en el ejercicio del control de 

constitucionalidad, requiere desagregaciones temporales y cualitativas para análisis más 

desagregados y específicos. A tal fin se deben considerar diversas variables dependientes a 

saber: formación de corte que emite la decisión; jurisdicción de las normas; tipo de recurso 

impulsor; materia de las normas; etc. 

En lo que aquí interesa, en relación a la actividad y performance del TC, dadas las variadas 

características del control de constitucionalidad efectuado, considerando jurisdicción y tipo de 

las normas cuestionadas y controladas permite sostener lo ya enunciado, el TC ha hecho un 

ejercicio intenso y consistente del control de constitucionalidad, lo que además implica, que ha 

tenido una producción con un nivel relativo importante de independencia respecto de los otros 

poderes políticos del Estado.  

Ello también se corrobora a través del ya referido método comparativo externo al objeto de 

estudio, mediante la búsqueda y detección de investigaciones en sistemas políticos diversos 

y/o de otros países, sobre objetos de estudio que cumplan funciones similares, y con 

parámetros y variables afines. Por ello cabe la pregunta, comparando lo detectado en la 

producción del TC con instituciones semejantes de otros países: ¿Lo detectado, resulta 

suficiente a efectos de abrir juicios positivos sobre la performance en el ejercicio del control de 

constitucionalidad y el grado de independencia del TC respecto a los otros poderes políticos del 

Estado español? o, por el contrario, se observa una performance deficitaria o negativa? 
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b.- Datos comparados con la Corte Suprema de EEUU, Canadá y 

Argentina y con tribunales constitucionales europeos. 92 

Datos comparados sobre declaración de inconstitucionalidad de leyes federales o 

nacionales 
 
Los siguientes datos comparados miden estadísticas solo de leyes federales o nacionales 

declaradas inconstitucionales, exceptuando otro tipo de normas de calidad inferior a ley. Los 

datos han sido relevados de distintas fuentes, en cada caso se aclara la misma en nota al pie. 

Debe también tenerse en consideración que, a efectos de hacer comparables datos diacrónicos 

de diferente extensión longitudinal, se utiliza la variable de intervalos de frecuencia repetitiva 

para reducir las diferencias a una unidad específica comparable y diacrónica que debe 

responder a la pregunta: ¿cada cuánto tiempo se declaró una ley inconstitucional?, o ¿cada 

cuánto tiempo se emitió una sentencia por la inconstitucionalidad?    

La Corte Suprema en EEUU hasta 1998, en 210 años de existencia, declaró inconstitucionales 

135 leyes federales, y entre 1964/1998, desagregando según las investigaciones comparadas, 

51, es decir 1 ley federal inconstitucional cada año y medio, aproximadamente, hasta 1964, y 

cada 8 meses entre 1964/1998.93 

La Corte Suprema en la Argentina declaró inconstitucionales 116 leyes federales entre 1935-

1998, es decir 1 ley federal inconstitucional cada 6 meses y 13 días.94  

                                                
92 Datos extraídos de base de datos propia, generada en el marco del proyecto de investigación UBACyT, “Un 
estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la Argentina, Alemania, Canadá, 
España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. A lo largo del trabajo se utilizan datos 
comparados de los tribunales referidos. También de otros tribunales que son referentes para la doctrina en 
materia de Justicia Constitucional, como el de Francia y de EEUU. El criterio de dichos parámetros comparables 
responde a la relevancia de los tribunales comparados y a los recursos que instituciones de dichos países han 
aportado para el financiamiento del proyecto. 
93

 Todos los datos de investigaciones comparadas han sido volcados y tratados en Bercholc Jorge O., La 
independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes 
políticos del Estado (1935-1998),  Ediar, 2004, Buenos Aires, págs. 73 a 78. En EEUU hasta 1988 la Corte consideró 
inconstitucionales partes de 124 leyes federales y 1059 leyes estaduales (citado por Spiller y Spitzer, Judicial Choice 
of Legal Doctrines, The Journal of Law, Economics and  Organization, Vol 8 nº 1, 1992). Hasta 1998 llegó a 135 leyes 
federales (The Economist, 7 Agosto 1999). Luego de la primer ley federal declarada inconstitucional por la Corte 
Suprema de aquel país en el conocido caso Marbury vs. Madison, pasaron mas de 40 años sin que ello ocurriera 
nuevamente. La década -hasta 1964- de mayor cantidad fue 1920-30 con 19 leyes federales y luego la de 1930-40 
con 16. Hasta 1964 habían sido encontradas inconstitucionales 84 leyes federales en total (Ferguson y McHenry, 
The American System of Government, Mc Graw Hill, 1965). Entre 1960 y 1967, 10 (Schwarz, Jueces en la 
Penumbra: La Independencia del Poder Judicial en los Estados Unidos y en México, Anuario Jurídico 2-1975, 
UNAM). En los primeros 4 años de la Corte Rehnquist esta decidió 31 casos de constitucionalidad de leyes 
federales y encontró inconstitucionales a 5 de ellas (Segal y Spaeth, The Supreme Court and the Attitudinal Model, 
Cambridge, 1993).  
94 Bercholc Jorge O., ob. Citada, págs. 204  a 209. 
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La Corte Suprema canadiense declaró inconstitucionales 48 leyes entre 1982-2011, 1 ley 

federal cada 7 meses y 15 días.95 

El Consejo Constitucional francés declaró en 117 decisiones la inconstitucionalidad total o 

parcial de leyes nacionales, ello que implica, dado que se trata de un tipo de control en 

abstracto y apriorístico, 117 leyes inconstitucionales entre 1960 y 1997, es decir una 

inconstitucionalidad cada 3 meses y 23 días.96 

El Tribunal Constitucional Federal alemán (Bundesverfassungsgericht) declaró 

inconstitucionales, entre los años 1992 a 2013, 185 leyes federales, a razón de una cada mes y 

13 días.97 

En España el TC, desde su creación en 1980 hasta Diciembre de 2011, declaró 

inconstitucionales 162 leyes nacionales distintas, una ley inconstitucional cada 2 meses y 10 

días (cuadro n° 26).  
 

Datos comparados sobre declaración de inconstitucionalidad de leyes estaduales, 

provinciales,  autonómicas, Länder. 
 
En este apartado comparamos la performance de los mismos tribunales pero en la declaración 

de leyes inconstitucionales de los estados miembros. Se advierte que a los estados miembros 

del Estado federal en Argentina se los denomina provincias, como en Canadá, status similar a 

los estados en EEUU y Brasil y los Länder en Alemania. 

La Corte Suprema en EEUU, también en el mismo período hasta 1998, un total de 210 años 

considerando las investigaciones ya citadas, declaró inconstitucionales 1059 leyes estaduales, 

1 ley estadual inconstitucional cada 2 meses y ocho días.  

En la Argentina se han declarado inconstitucionales 201 leyes provinciales en el período de 62 

años entre 1936 a 1998, medido en la investigación citada, 1 ley provincial inconstitucional 

cada 3 meses y 22 días en Argentina.  

La Corte Suprema canadiense declaró inconstitucionales 47 leyes provinciales entre 1982-

2011, 1 ley provincial cada 7 meses y 15 días.98 

                                                
95

 Datos extraídos de base de datos propia, generada en el marco del proyecto de investigación UBACyT, 
acreditado por la Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica, convocatoria 2010/2012 y 
2013/2016, n° Proyecto 20020120100031, Resolución Nº 6932/13, Director del proyecto Jorge O. Bercholc, “Un 
estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la Argentina, Alemania, Canadá, 
España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. 
96 Fuente: Service de la documentation du Conseil Constitutionnel, citado por Pierre Bon en su capítulo sobre el 
Consejo Constitucional francés, en Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa 
actual, pág. 165, Eliseo Aja (compilador), Ariel 1998, Barcelona.  
97 Fuente: Official Collection of Decisions (BVerfGE) Bundesverfassungsgericht - Volúmenes 30-132 (1971 bis 2013) 
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Para leyes de los Lander, el Tribunal Constitucional Federal alemán declaró inconstitucionales 

64 leyes a razón de una cada 2 meses y 4 días.99 

En España el TC, entre 1980 y Diciembre de 2011, declaró inconstitucionales 173 normas 

autonómicas distintas, una norma autonómica inconstitucional cada 2 meses y 6 días (cuadro 

n° 28).  

Tribunales comparados. Frecuencia de declaración de leyes inconstitucionales  
Tribunal   Leyes federales/   Leyes estaduales/ 

comparado   nacionales              pciales./autonómicas 

Corte EEUU     1 c/ 8 meses     1 c/ 2 meses y ocho días 

Corte Argentina   1 c/ 6 meses y 13 días    1 c/ 3 meses y 22 días 

Corte Canadá   1 c/ 7 meses y 15 días   1 c/ 7 meses y 15 días  

Consejo Francia   1 c/ 3 meses y 23 días 

TC Alemania    1 c/ mes y 13 días    1 c/ 2 meses y 4 días 

TC España   1 c/ 2 meses y 10 días    1 c/ 2 meses y 6 días 
 

Fuente: son varias que se pueden consultar en las notas al pie n° 90 a 97. 
 

A la pregunta sobre la ponderación que merece la performance del TC en comparación con 

otros tribunales de similar rol en otros sistemas políticos, se debe responder, sin duda alguna, 

que el TC ha tenido una performance satisfactoria, con una activa y variada producción en el 

ejercicio de control de constitucionalidad. Los datos cuantitativos nos indican que, la frecuencia 

con la que ha declarado inconstitucionales normas nacionales y autonómicas, demuestran un 

grado relativo importante de independencia de criterio en relación  a los otros poderes políticos 

del Estado español. 

Del cuadro anterior se observa que el TC presenta una producción similar a los dos tribunales 

de control concentrado con que se ha comparado, el Consejo Constitucional francés y el TC 

alemán. En particular el Tribunal Constitucional Federal alemán (Bundesverfassungsgericht) es 

una institución que goza de gran prestigio en Europa, tanto como en la propia Alemania, y 

resulta un tribunal de referencia jurisprudencial ineludible en la Unión Europea. La performance 

del TC muestra una frecuencia de actividad muy parecida al TC alemán. 

                                                                                                                                                       
98

 Datos extraídos de base de datos propia, proyecto UBACyT, acreditado por la Universidad de Buenos Aires, 
Director Jorge O. Bercholc, “Un estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la 
Argentina, Alemania, Canadá, España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. 
99 Fuente: Official Collection of Decisions (BVerfGE) Bundesverfassungsgericht - Volúmenes 30-132 (1971 bis 2013) 
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También la comparación resulta satisfactoria con los más importantes tribunales de control 

difuso en América, tanto respecto al control de las normas de los Estados miembros como 

respecto a las normas federales-nacionales. En especial, respecto a la Corte Suprema de 

EEUU, si consideramos que allí la legislación común es estadual, por lo que en España 

deberían esperarse más inconstitucionalidades de normas nacionales que de federales allá. 

Pero la relación de una ley inconstitucional cada 8 meses en EEUU, contra 1 cada 2 meses y 

10 días en España muestra un  óptimo y activo desempeño del TC. Aunque desde las CCAA se 

podría esgrimir, considerando el mismo argumento, que el TC ha sido muy activo en declarar 

inconstitucionalidades de leyes autonómicas, tanto como la corte en EEUU, siendo que en 

España las competencias autonómicas son más restringidas que las estaduales en EEUU. 

Obsérvese, en ese sentido, que en Argentina y en Canadá, el control de las normas 

provinciales, ha sido menos intenso que lo que fue en España el control de la normativa 

autonómica. 

Respecto al control sobre la normativa federal-nacional en los países de control difuso, debe 

advertirse que, las cortes supremas, como cabezas del poder judicial en sistemas de control 

difuso no detentan la exclusividad del control de constitucionalidad como órgano independiente 

del resto del poder judicial, sino que el control es ejercido por los tribunales inferiores, 

accediéndose a la corte a través de la vía recursiva que corresponda, en la oportunidad 

procesal pertinente y como última instancia revisora o, en su caso, como Tribunal de 

competencia originaria. No tienen la atribución exclusiva del control como ocurre en Europa y, 

particularmente, en los países comparados, Alemania, España y Francia.  

Por ello la actividad de esas cortes no reflejan la totalidad de la conflictividad constitucional, ni 

tampoco la totalidad del control que ejerce el Poder Judicial sobre los otros poderes políticos 

del Estado. Muchas tachas de inconstitucionalidad, en especial cuando los recurrentes son 

particulares, no llegan a las cortes de control difuso, sino que son resueltas por los tribunales 

inferiores sin que las partes requieran la intervención de aquella o, aún requiriéndolo, por 

limitaciones procesales impuestas a fin de restringir la superabundante tarea de los altos 

tribunales no se tiene acceso a ellos. Tanto en EEUU, como en Canadá y Argentina funcionan 

distintos tipos de procesos de admisibilidad para llegar a la última instancia revisora. En EEUU 

y en Canadá, vía el denominado certiorari, ejercido con distintas modalidades, las cortes 

supremas resuelven alrededor de un centenar de casos por año en materia de control. En la 

Argentina no ha sido así y durante muchos años la corte funcionó, en exceso, como un tribunal 

de tercera instancia. En los últimos años, se sancionaron diversas normas y reglamentaciones, 

78



 

tendientes a alivianar la carga de trabajo de la Corte Suprema argentina, en procura de una 

producción más específica y restringida.   
 

c.- El control de constitucionalidad por el TC de normas contemporáneas 
La variable normas contemporáneas refiere a las sancionadas durante el gobierno 

contemporáneo a la formación del TC que las declara inconstitucionales. Solo se midió esta 

variable para la jurisdicción nacional, pues en ella resulta relevante la confrontación por 

contemporaneidad entre el TC y los otros poderes políticos del Estado español. Menos 

interesante resulta en relación a las CCAA, cruzadas por otras variables de conflicto contra las 

instituciones estatales. Ello así, dado que contrariar a un gobierno autonómico, supone “escaso 

riesgo político” para el TC.  

La variable resulta de sumo interés para analizar las relaciones interinstitucionales, pues se 

supone que una norma sancionada durante determinado período de gobierno es del interés del 

mismo, tanto del presidente como del poder legislativo quienes desean su validez y vigencia. 

Por ello, resulta un dato significativo del grado de independencia del tribunal, la existencia de 

normas sancionadas contemporáneamente a la formación de TC que las invalida.  

La contemporaneidad de la norma declarada inconstitucional supone el más alto nivel de 

conflictividad entre el TC y los otros poderes políticos del Estado en el ejercicio del control. 

Claro que ello no exime que la inconstitucionalidad de normas sancionadas durante gobiernos 

anteriores también sea conflictiva, pues pueden ser del interés del gobierno de turno, situación 

que también puede implicar un alto nivel de conflicto inter-poderes. Pero el caso de las 

inconstitucionalidades de normas contemporáneas no admite dudas, respecto al nivel de 

conflictividad que generan en el sistema interinstitucional. Por ello, la inconstitucionalidad de 

normas contemporáneas, implica un comportamiento del TC con un importante grado de 

independencia pues conlleva un fuerte desafío institucional a los otros poderes, a quienes se 

les inhibe el efecto de actos normativos propios. 

El TC declaró inconstitucionales, 54 leyes y reales decretos nacionales contemporáneas (sobre 

un total de 142), ello implica que el 38% del total de leyes nacionales inconstitucionales fueron 

contemporáneas. La mayoría de ellas, 31 (el 57% de las contemporáneas) en materia 

administrativa (cuadro n° 22).  

 

Cuadro n° 22: Cantidad y porcentuales de Normas Nacionales declaradas Inconstitucionales 

desagregadas por Materia jurídica, Patrimoniales y Contemporáneas (1) 
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Cantidad                         Materia                     (2)                     Patrimonial             (3)                 Contemporánea         (4) 

   142                     70       49% (s/ total de INC)           54    38%   (s/ total de INC)  

    Administrativa  73   51% (s/total INC)           28      40% (s/ total Patrim.)          31    57%  (s/ total contemp.) 

    Tributaria          15    11% (s/ total INC) 15       21% (s/ total Patrim.)            6    11%  (s/ total contemp.) 

    Civil                 11      8% (s/ total INC)     4                  1 

    Penal                12      8% (s/ total INC)   --                 4   7,5% (s/ total contemp.)  

    Previsional         10     7% (s/ total INC)             6        8,5% (s/ total Patrim.)         1 

    Comercial           10     7% (s/ total INC)          10      14%  (s/ total Patrim.)           3  

     Laboral    7     5%  (s/ total INC)    3                 1 

   Constitucional      6     5%  (s/ total INC)           2                 4   7,5% (s/ total contemp.)  

1) Según pautas nota n° 1) del cuadro anterior. 
2) Se clasifica por materia jurídica sobre la que trata la norma declarada INC por el TC. 
3) Según pautas nota n° 2) del cuadro anterior. 
4) Por contemporáneas se entienden las normas sancionadas durante el período de gobierno contemporáneo al de 
la formación de TC que declara la inconstitucionalidad. 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas 

nº 1 y 2. 

 

Articulando la variable contemporaneidad con las sentencias interpretativas desestimatorias 

que se han capturado, observamos que de las 68 sentencias interpretativas que han 

correspondido a normas nacionales, en 36 se utilizó dicha técnica para salvar de la 

inconstitucionalidad a normas nacionales contemporáneas, el 53% del total de sentencias 

interpretativas sobre normas nacionales colectadas (cuadro n° 69). Un indicador de lo 

conflictivo del control de normas contemporáneas, es el alto porcentaje detectado en que se ha 

utilizado la técnica de la sentencia interpretativa para evitar la declaración de 

inconstitucionalidad de ese tipo de normas.  

A su vez, la gran mayoría de las normas nacionales contemporáneas, 49 de ellas, fueron 

declaradas inconstitucionales entre 1980 y Diciembre de 1998 (formaciones del TC n°s. 1 a 5 

según cuadro n° 1). Luego, en los siguientes 14 años del TC (hasta Diciembre de 2011, fin del 

período de  recolección de datos de la investigación), solo 5 normas nacionales contemporáneas 

fueron declaradas inconstitucionales. El período más intenso en esta variable fue entre Febrero 

de 1986 y Julio de 1992 (formaciones del TC n°s. 2 y 3), el 85% de las normas nacionales 

declaradas inconstitucionales en ese período fueron contemporáneas (cuadro n° 26).  

Dichas formaciones estuvieron bajo la presidencia del magistrado Tomás y Valiente. El 

Presidente del gobierno era Felipe González (PSOE), quien gozó de mayoría parlamentaria 

absoluta entre 1986 y 1989, coincidiendo con la formación del TC más activa en la producción 
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de sentencias con la variable analizada. Ello resalta aún más la performance del TC durante 

ese período, en relación a su independencia del poder político. Más aún si consideramos que la 

doctrina que analiza este tipo de variables sostiene que, a mayor fragmentación política debiera 

esperarse mayor independencia de cortes o tribunales constitucionales respecto del poder 

político.100     

La existencia de mayoría parlamentaria absoluta es uno de los parámetros para considerar a 

un gobierno unificado, con mayor poder para ejercer presión sobre los magistrados, en 

contraposición al denominado gobierno dividido, sin mayorías parlamentarias propias. 

Además, es aún más relevante la performance del TC bajo la presidencia de Tomás y Valiente, 

si se considera que el gobierno de Felipe González se extendió hasta 1996. Eso indica que 

tampoco la producción del TC en ese período, considerando la variable contemporaneidad, ha 

estado sujeto a la llamada teoría de la defección estratégica, hipótesis que sostiene que, 

cuando un gobierno en ejercicio comienza a perder poder y debilitarse, los jueces se ven 

estimulados a incrementar sus medidas contrarias al mismo, previendo que se establecerá un 

ciclo jurídico-político inverso por el cual, al final del mandato de un gobierno, los mismos jueces 

que este había nombrado anteriormente, tomarán decisiones contrarias a sus necesidades e 

intereses políticos.101 

Como datos comparados, en la Argentina entre 1936 y 1998, el 26,5% de las normas federales 

inconstitucionales fueron contemporáneas.102 En Canadá entre 1982 y 2011, el 44% de las 

normas federales inconstitucionales fueron contemporáneas, 28 sobre un total de 63 leyes 

federales declaradas inconstitucionales.103  

                                                
100

 Los autores que sostienen estas teorías entienden por fragmentación política, entre otros parámetros, a la 
diferencia entre un gobierno unificado, que sería el caso en que el Presidente tiene mayoría absoluta (más del 
50%) o relativa en ambas Cámaras del Congreso, esto es un ejecutivo fuerte en condiciones de presionar al TC y el 
escenario contrario, cuando no se cuenta con esas mayorías por lo que se trataría de un gobierno dividido sujeto a 
un ambiente político altamente fragmentado que permitiría un TC más independiente en sus decisiones. Para 
autores que sostienen la idea de que a mayor fragmentación mayor independencia, véase Spiller y Gely (1992),  
Spiller (1996) y Iaryczower, Spiller y Tommasi (2000). 
101 Helmke Gretchen, The Logic of Strategic Defection: Court-Executive Relations in Argentine under Dictatorship 
and Democracy, American Political Science Review, 9 6(2): 291- 303, 2002. 
102

 Bercholc Jorge O., ob. Citada, págs. 79/80 y 207/210.  
103 Datos extraídos de base de datos propia, proyecto UBACyT, acreditado por la Universidad de Buenos Aires, 
Director Jorge O. Bercholc, “Un estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la 
Argentina, Alemania, Canadá, España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. 
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Estos datos refuerzan la ponderación positiva del TC, que muestra una  performance intensa y 

con un nivel relativo importante de independencia respecto a los otros poderes políticos 

estatales, medido por la variable contemporaneidad. 

  

d.- La performance del TC considerando la jurisdicción de las normas 
cuestionadas.  
Más sentencias sobre normas nacionales, mayor porcentual de inconstitucionalidades 
sobre normas autonómicas 
El TC emitió un 69% de las sentencias sobre control de constitucionalidad sobre normas 

nacionales (817 casos), y en un 31% (363 casos) sobre normas autonómicas (gráfico n° 2 y 

cuadro nº 8). Pero declara inconstitucionalidades en un 36 % de los casos sobre normas 

autonómicas (160 decisiones) y en un 19% (176 decisiones) de los casos sobre normas 

nacionales (gráfico n° 3 y cuadros nº 9, 10, 11).  

Del total de sentencias inconstitucionales, el 48% corresponde a la jurisdicción autonómica.       

Las sentencias declarando constitucionales a las normas cuestionadas no reflejan diferencia 

relevante. Donde se observa la diferencia en la performance del TC es en las 

inconstitucionalidades, las que resultan ser casi el doble de sentencias sobre normas 

autonómicas que para las nacionales. Esa diferencia se traslada a las inadmisiones para 

normas nacionales que son del 33% y solo un 15% para las autonómicas. Este es un dato que, 

sumado a otros que se detectan en las estadísticas colectadas, como ya he advertido, indicaría 

una utilización encubierta de las inadmisiones -más del doble porcentual para normas 

nacionales que autonómicas- como instrumento para evitar pronunciamientos 

comprometedores para el TC, sin producir una declaración de inconstitucionalidad que pudiera 

provocar rispideces con el ejecutivo y/o el legislativo nacional, dada la eventual trascendencia 

política de la norma en cuestión, y/o necesidad del gobierno de turno de que la misma no sea 

invalidada (cuadros n° 9, 10 y 11). 
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Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y 
sentencias de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2 (Anexo CD). 
http://www.tribunalconstitucional.es 

 
Considerando normas como unidad de análisis, crece aún más la tendencia al mayor activismo 

del TC para declarar inconstitucionalidades autonómicas. Sobre el total de normas declaradas 

inconstitucionales, 162 (el 53% del total) fueron autonómicas, y 142 de jurisdicción nacional (el 

47%), obsérvese que aumenta la incidencia de las inconstitucionalidades autonómicas aun más 

en la unidad de análisis normas (cuadro n° 21). 
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Como dato comparado, en la Argentina, se observa una producción similar. La Corte Suprema 

decide en un 63 % casos sobre normas nacionales y un 37% sobre normas provinciales. Pero 

declara inconstitucionales un 45 % de los casos sobre normas provinciales y un 23% de casos 

en normas nacionales. Considerando normas, la tendencia y porcentajes son similares.104 

Los datos expuestos muestran -considerando las dos unidades de análisis (decisiones y 

normas)- que en modo inversamente proporcional a la mayor cantidad de casos en los que se 

cuestiona a normas nacionales, el TC declara más inconstitucionalidades de normas 

autonómicas. Así el TC se muestra más activo en declarar inconstitucionalidades de normas 

autonómicas que de normas nacionales. 

Dicho de otro modo, el TC declara en mucha mayor proporción inconstitucionalidades sobre 

normas autonómicas que nacionales, a pesar de que los planteos de inconstitucionalidad 

cuestionan en mucha mayor proporción y cantidad a normas nacionales. 

Entiéndase que, nominalmente, en ambas unidades de análisis, los datos arrojan resultados 

parecidos, pero que adquieren porcentualmente otro significado si consideramos que la 

conflictividad constitucional es mucho mayor en la jurisdicción nacional. 

Se transcriben aquí los cuadros n° 8, 9, 10 y 11 (disponibles en el capítulo n° 3), para facilitar la 

lectura y análisis de los datos estadísticos vertidos. 

 

Cuadro nº 8: Totales y Porcentuales de Autos y Sentencias del TC sobre Control de 
Constitucionalidad desagregados por jurisdicción de las normas cuestionadas. 1) 
 

TOTAL de AUTOS              Total normas cuestionadas     NORMAS                                NORMAS                             
y  SENTENCIAS                          casos por JURISDICCIÓN  NACIONALES                     AUTONÓMICAS 
            
     1167           1180 (2)              817      69%                        363      31%           
  

1) En este cuadro se desagrega del total de autos y sentencias en los que se ha planteado inconstitucionalidad 
de normas por jurisdicción nacional o autonómica de las normas cuestionadas.  

2) En este cuadro la unidad de análisis son los autos y las sentencias, se siguen las mismas pautas explicadas en 
la notas del cuadro n° 4, pero se desagregan los casos en que se han cuestionado normas de más de una 
jurisdicción en una misma resolución. Por ejemplo, un caso en el que se cuestione la constitucionalidad de una 
norma nacional y de otra autonómica, ello explica que la suma de las columnas por jurisdicción dé la cantidad 
de 1180 casos con normas cuestionadas en 1167 autos y sentencias. Los porcentajes se han calculado sobre 
1180.  
Se han tomado para el cálculo todos los autos y sentencias detectados, aún aquellos en los que se repiten las 
normas involucradas pues lo que interesa, siendo la unidad de análisis las resoluciones (los autos y las 
sentencias), es la frecuencia e intensidad del control y su relación con las otras variables desagregadas. 

  

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y 
sentencias de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
 

                                                
104 Bercholc Jorge O., ob. Citada, págs.86  y 87. 
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Cuadro n° 9: Totales y Porcentuales de Decisiones en Autos y Sentencias del TC sobre Control 
de Constitucionalidad desagregados por normas nacionales cuestionadas y por sentido de la 
decisión. 1) 
  

Total de autos y sentencias     TOTAL de          TOTAL y PORCENTUALES          TOTAL y PORCENTUALES          INADMISION por                                     
Normas Nacionales     DECISIONES      CONSTITUCIONALIDAD             INCONSTITUCIONALIDAD         DEFECTO FORMAL  
          817                      929 (2)               443        49%                176        19%                 310        33% 
 

1) Se han desagregado las decisiones en autos y sentencias del TC que han tratado la constitucionalidad de normas 
nacionales, y clasificados por el sentido de la decisión.  
2)  La no coincidencia de las decisiones con el total de autos y sentencias responde a que existen resoluciones en 
los que se ha decidido sobre más de una norma y la decisión fue en distinto sentido para cada norma .Se han 
calculado los porcentajes en relación al total de decisiones. En este cuadro la unidad de análisis son los autos y 
sentencias, por eso no se desagregan las decisiones del TC cuando en un fallo se decide respecto de más de una 
norma en igual sentido. 
Fuente: ídem cuadro anterior. 

 
Cuadro n° 10: Totales y Porcentuales de Decisiones en Autos y Sentencias del TC sobre 
Control de Constitucionalidad desagregados por normas autonómicas cuestionadas y por 
sentido de la decisión.   
 

TOTAL DE AUTOS Y SENTENCIAS          TOTAL DE                   TOTAL Y PORCENTUALES         TOTAL Y PORCENTUALES                INADMISIÓN POR                                          
NORMAS AUTONÓMICAS             DECISIONES      CONSTITUCIONALIDAD            INCONSTITUCIONALIDAD               DEFECTO FORMAL 

            363                                448                  222        50%     160           36%                 66        15% 
 

 
Cuadro n° 11: Comparativo por Porcentuales de Decisiones en Autos y Sentencias del TC 
desagregados por Normas Nacionales y Autonómicas cuestionadas y por sentido de la 
decisión. 
 

DECISIONES TC sobre:          CONSTITUCIONALIDAD               INCONSTITUCIONALIDAD             DEFECTO FORMAL 
   
NORMAS NACIONALES                   49%    19%            33% 
 
NORMAS AUTONOMICAS                 50%    36%            15%  
 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias 
de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
 

 

Los datos nos muestran el sesgo comentado de un modo irrefutable, corresponde encontrar, y 

luego verificar, hipótesis explicativas a ese hallazgo. Ello no es el objetivo de esta investigación, 

aunque sí se pueden esbozar hipótesis explicativas de lo aquí relevado.  

Se puede esgrimir una hipótesis explicativa “juridicista”: las normas autonómicas son de pobre 

calidad o mala técnica legislativa, por lo que las frecuentes declaraciones de 

inconstitucionalidad son lógica consecuencia de ello. O la hipótesis “politológica”: el TC teme 

mucho más al “poder de fuego” político del gobierno nacional, por lo que adopta un 

comportamiento de “self restraint” ante  los planteos que ponen en crisis la normativa nacional, 

y adopta un comportamiento más activo en el control de la producción normativa autonómica, 
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pues esa confrontación conlleva mucho menos riesgo para la integridad político e institucional 

del Tribunal, dado el menor poder efectivo de las agencias políticas autonómicas para operar 

políticamente contra el TC. Por ello, o el TC se anima más a contrariar a los poderes 

autonómicos que a los nacionales, y/o las normas autonómicas son de menor calidad 

constitucional que las nacionales. Puede ocurrir una cosa o la otra, o ambas en proporciones a 

determinar.  

La hipótesis juridicista conlleva, además, dos variables dependientes a saber, i) corroborar la 

idoneidad de los parlamentarios autonómicos para producir normas de calidad y buena técnica 

legislativa que soporten debidamente el control del TC, y ii) la cercanía o descentralización de 

las legislaturas autonómicas respecto de los electores, lo que expone a los legisladores 

autonómicos a relaciones y presiones más próximas a las pasiones que a las razones a la hora 

de tomar decisiones parlamentarias, esto se relacionaría con la buena o mala técnica legislativa 

del punto anterior.105 

Si la hipótesis juridicista no se corroborara, entonces tomaría plena consistencia la explicación 

politológica del self restraint del TC ante los poderes políticos centrales, a priori la explicación 

que parece más plausible, pero que requiere mayor verificación. 

El comportamiento de self-restraint funciona por la mayor amenaza de castigo, que implica el 

poder central, como desincentivo para un comportamiento más activo en materia de control de 

constitucionalidad contra su jurisdicción. 

Un análisis politológico y sociológico considerará el comportamiento de los jueces de acuerdo a 

la dimensión bipolar de incentivos-desincentivos o recompensas-castigos que puede esperarse 

se impondrá, en relación al ejercicio del poder y de acuerdo a condiciones objetivas de 

posibilidad.  

Por ejemplo, la conducta de un juez que resuelve de una manera y no de otra por su decisión 

de auto-restricción, como protección ante la posibilidad cierta y objetiva de un castigo 

(amenaza de juicio político o alteración del número de magistrados en el tribunal) que lo 

desincentiva para adoptar una decisión diferente.106  

Ejemplos históricos de tal cuestión son la conocida experiencia de la Corte estadounidense y 

su comportamiento, ante las políticas del New Deal, durante el gobierno de Roosevelt antes y 
                                                
105 En los papers de El Federalista, Hamilton y Madison ya exponían sus reparos en este sentido, a tal efecto véanse 
los papers n° 48, 49 y 50. 
106

 Para este tipo de explicación sobre el comportamiento de self restraint, puede verse “La toma de decisiones 
judiciales en ambientes de inestabilidad,1935-1998” Spiller y Tommasi, CEDI pág. 7 a 9, mimeo, y The Institutional 
Foundations of Argentina’s Development, escrito con la colaboración de varios miembros del CEDI, entre otros, 
Daniel Aromi, Juliana Bambasi, Roberto Bavastro, Jorge Bercholc, Paolo deBenedetti. 
ww.isnie.org/ISNIE99/Papers/spiller. También publicado por Eudeba.-PNUD, Buenos Aires, 2000. 
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después de su primera reelección. También el comportamiento dispar de la Corte argentina en 

el período en la que fue sometida a juicio político durante 1946/47, donde varió su 

comportamiento a partir del inicio del proceso.107 

Debe tenerse en cuenta que, insistiendo en esto, la declaración de inconstitucionalidad de una 

norma de jurisdicción nacional, supone el máximo nivel de conflicto y confrontación entre los 

poderes  políticos involucrados y puede, por ello, esperarse una actitud de self restraint por 

parte del TC. Un ejemplo interesante en el caso español es la utilización muy intensa del TC, 

en ciertos períodos, de la inadmisión, a efectos de evitarse ese conflicto con las instituciones 

que más podrían dañarlo, en términos político-institucionales, el ejecutivo y el legislativo 

nacional. En ese sentido, resulta menor riesgo de conflicto institucional para el TC, rechazar 

demandas de las CCAA contra la legislación nacional.  

e.- ¿Qué clase de normas se cuestionan ante el TC, patrimoniales o no 
patrimoniales? 

La variable patrimonialidad de las normas cuestionadas reviste interés para conocer el tipo de 

intereses predominante en poner en funcionamiento la jurisdicción constitucional. ¿Acaso se 

recurre al TC por cuestiones patrimoniales, económicas o pecuniarias en mayor medida? ¿O 

en la misma proporción e intensidad se reclama por la libertad, el honor de las personas, la 

igualdad, las garantías de las libertades y derechos fundamentales, el debido proceso legal y el 

desarrollo de las autonomías? 

Previo resulta menester definir el concepto patrimonial de la variable investigada. Se clasifica 

considerando la naturaleza de la norma observando si la cuestión sobre la que trata la ley 

Inconstitucional es patrimonial o no patrimonial, entendiendo por tal cosa que se refiera a un 

conflicto de índole pecuniaria o a uno no mensurable estrictamente o, prima facie, en esos 

términos, sin perjuicio de que pueda dar lugar a una posterior indemnización. Es posible que 

una ley patrimonial en su estructura general haya sufrido la inconstitucionalidad de uno de sus 

artículos que resulta no patrimonial o viceversa. Se ha considerado la norma en uno u otro 

sentido considerando el/los artículos específicamente tratados por el TC en cada sentencia. En 

caso de que no existiera especificación de artículo se ha considerado la ley de acuerdo a su 

estructura general.  

El prestigioso jurista argentino y, hasta diciembre de 2014, magistrado de la Corte Suprema, 

Raúl Eugenio Zaffaroni sostuvo que: “... la Corte argentina, que tanto celo ha puesto en 

                                                
107 Bercholc Jorge O., ob. Citada, págs. 117 a 119. 
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declarar la inconstitucionalidad... en materia patrimonial, no ha mostrado lo propio respecto a la 

separación de los poderes en procedimientos en que están en juego la libertad y el honor de 

las personas.” 
108

 

Tal hipótesis es correcta pero, sólo a medias. De lo dicho por Zaffaroni se infiere que la Corte 

en la Argentina ha sesgado el control hacía una mayor actividad sobre temas patrimoniales. 

Sin embargo se ha demostrado en la investigación citada sobre la Corte argentina que, si bien 

lo sostenido es cierto, no lo es por un sesgo en el accionar de la Corte, sino porque los 

recurrentes plantean inconstitucionalidades en mucha mayor cantidad sobre normas 

patrimoniales. Por el contrario la Corte, proporcionalmente, ha declarado más 

inconstitucionalidades –especialmente en el período 1990-1998- sobre normas no 

patrimoniales.  

De las leyes nacionales declaradas inconstitucionales en Argentina, el 81% trata sobre temas 

patrimoniales y el 19% sobre temas no patrimoniales.  

Hasta aquí es tal cual lo sostenido por Zaffaroni, la Corte declara más inconstitucionalidades 

sobre temas patrimoniales que sobre no patrimoniales. Sin embargo, la cuestión presenta 

algunos matices. En primer lugar los planteos de los recurrentes son mayoritariamente 

patrimoniales lo que por sí genera mayor cantidad de pronunciamientos patrimoniales por parte 

de la Corte. En segundo lugar la Corte atempera un tanto la patrimonialidad de los reclamos y 

también se expide sobre temas no patrimoniales y ello en especial entre 1990 y 1998 cuando 

aumentaron a 9 los magistrados en el Tribunal. Desde allí ha declarado inconstitucionales el 

28% de las cuestiones no patrimoniales que resolvió. En temas patrimoniales declaro 

inconstitucionalidades en el 21 % de los casos planteados, lo que implica que si bien por la 

mayor cantidad de planteos patrimoniales de los recurrentes la Corte resuelve más asuntos de 

ese tipo, en porcentajes, ha sido más permeable a declarar inconstitucionalidades sobre temas 

no patrimoniales. Visto así, y a la luz de los datos cuantitativos,  no resulta clara la presunción 

de que la Corte en la Argentina resuelve con más celo casos patrimoniales que no 

patrimoniales.109 

Con Canadá resulta dispar la comparación pues, lo que resuelve la Corte, son aquellos casos 

que el tribunal ha admitido como cuestiones federales de relevancia tal como para ocuparse de 

ellos, en una suerte de certiorari a la canadiense, pues las admisiones son decididas por 
                                                
108 Zaffaroni Eugenio R., Claves políticas del sistema contravencional, en Revista del Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nº 13, pág. 8, abril 1998. 
109 Bercholc Jorge O., ob. Citada, págs. 22, 108, 109 y 219/220. 
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paneles de 3 de los 9 jueces del tribunal, que van rotando anualmente; a diferencia del writ of 

certiorari en EEUU que es decidido por todos los jueces del tribunal. Cabe advertir que en la 

Argentina, la Corte Suprema resuelve miles de casos por año y la Corte en Canadá poco más 

de 100, siendo muy restrictivo el proceso de admisión de recursos. En ambos países con 

control difuso, cualquier ciudadano o persona jurídica está legitimado para acudir ante la Corte 

federal. 

Los datos colectados respecto a la Corte canadiense, con la salvedad mencionada, indican que 

entre 1982 y 2011 se resolvieron 379 procesos sobre inconstitucionalidad de normas, de los 

cuales 279 sentencias fueron sobre normas no patrimoniales, el 74%, y 98 sobre patrimoniales, 

el 26%. Esto es inversamente proporcional a lo descripto en la Argentina. La Corte canadiense 

resuelve en una notoria mayor proporción sentencias sobre normas no patrimoniales, pero ello 

lo impone la política judicial del tribunal a través del proceso de admisión de recursos, no es un 

sesgo impuesto por el comportamiento de los justiciables recurrentes. En similar proporción, de 

las 118 sentencias por la inconstitucionalidad, 85 fueron sobre temas no patrimoniales (72%) y 

33 sobre patrimoniales (28%).110  

El comportamiento del TC, en relación a la patrimonialidad de las normas cuestionadas, nos 

muestra que de 304 normas declaradas inconstitucionales, el 48% -146 normas- fueron 

patrimoniales y el 52% no patrimoniales -158 normas-. Resulta una producción, en esta 

variable, equilibrada y muy diferente a los dos casos comparados. Dentro de las normas 

patrimoniales declaradas inconstitucionales el 48% correspondió a normas de jurisdicción 

nacional -70 normas- y el 52% autonómicas -76 normas- (Cuadro n° 21). 

El 40% de las normas patrimoniales inconstitucionales fueron de materia administrativa, el 21% 

tributarias y el 14% comerciales (Cuadro n° 22). El País Vasco y Cataluña encabezan el 

ranking de cantidad de normas autonómicas declaradas inconstitucionales, 30 y 29 normas 

respectivamente, de las cuales el 47% y el 42%, también respectivamente, han sido 

patrimoniales. El 42% del total de las normas autonómicas declaradas inconstitucionales han 

sido patrimoniales (cuadro n° 30).   

Relacionando a las normas inconstitucionales por las variables patrimonialidad y materia, 

notamos entre España y Canadá alguna similitud y también diferencias que pueden explicar la 

                                                
110 Datos extraídos de base de datos propia, proyecto UBACyT, acreditado por la Universidad de Buenos Aires, 
Director Jorge O. Bercholc, “Un estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la 
Argentina, Alemania, Canadá, España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. 
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diferente producción entre los tribunales de ambos países respecto de esas variables. La 

hipótesis que se corrobora es que la materia legal predominante en las sentencias sobre 

control de constitucionalidad es la que determina la mayor actividad por la patrimonialidad o su 

contrario. Y ello se relaciona con las características diferentes de cada país, no sólo en su 

sistema de control de constitucionalidad entendido técnicamente, sino por razones sociológicas 

y culturales que influyen en los comportamientos sociales y de los magistrados. 

En España, hemos visto que el 75% de las  normas patrimoniales inconstitucionales han sido 

de materia administrativa, tributaria y comercial. Obsérvese, como dato relevante para la 

comparación con la Corte canadiense que, sólo el 11% de las sentencias del TC son en casos 

de materia penal, el 12% de ellas son declaraciones de inconstitucionalidad (cuadros n° 13 y 

14).      

En Canadá sobre 379 sentencias que resolvieron planteos de inconstitucionalidad (1982-2011), 

116 fueron en materia penal, el 31% y 86 en materia administrativa, el 22% del total de las 

sentencias. De las 118 sentencias que declararon inconstitucionalidades, 35 fueron en materia 

penal, el 30%, y 31 en materia administrativa, el 26%.111 La Corte canadiense ha tenido una 

producción directamente proporcional entre los casos admitidos para resolver y las 

declaraciones de inconstitucionalidades considerando la materia de las normas cuestionadas. 

El dato de interés es que solo una (1) sentencia inconstitucional en materia penal ha sido de 

índole patrimonial. En materia administrativa, 16 sentencias inconstitucionales han sido de 

índole patrimonial, el 52%, dato que se asemeja más al 40% de normas inconstitucionales 

administrativas en España ya visto (cuadro n° 22). La diferencia que explica la mayor actividad 

del TC declarando normas inconstitucionales de índole patrimonial (48%) respecto a la Corte 

canadiense (28%) es la hipótesis ya referida supra, ello lo impone la política judicial del tribunal 

canadiense, a través de su proceso de admisión de recursos, que le da gran recepción a temas 

de materia penal, que por su naturaleza son, en su amplia mayoría,  no patrimoniales.  

Refuerza esta hipótesis que los casos patrimoniales en España han sido introducidos, 

mayoritariamente, por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad. Sobre 642 procesos en los 

que se ha planteado la inconstitucionalidad de una norma patrimonial ante el TC,  el 62% fue 

por vía de la cuestión de inconstitucionalidad (400 casos). Siendo esta la vía más parecida a la 

legitimación activa amplia de los sistemas de control difuso, como en los casos de Argentina y 
                                                
111 Datos extraídos de base de datos propia, proyecto UBACyT, acreditado por la Universidad de Buenos Aires, 
Director Jorge O. Bercholc, “Un estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la 
Argentina, Alemania, Canadá, España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. 
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Canadá, y sin perjuicio de que la consulta es impulsada por el Juez ordinario de la causa, su 

competencia está influenciada por la acción de los recurrentes. Ello implica que, cuando la 

legitimación para acudir a la jurisdicción es amplia y accesible para el ciudadano común, los 

conflictos son mayoritariamente patrimoniales, por ello la cuestión de inconstitucionalidad es 

notoriamente la vía que lleva la mayoría de procesos patrimoniales al TC. 

En Argentina, como ya se ha dicho, el 81% de las leyes nacionales declaradas 

inconstitucionales trata sobre temas patrimoniales, sin proceso estricto de admisión por parte 

de la Corte argentina y con la legitimación activa amplia que permite el control difuso de 

constitucionalidad. También en Argentina, como en España, la materia penal es más bien 

marginal en el proceso de control de constitucionalidad.112 Sólo el 8% de las sentencias sobre 

control han sido de materia penal, el 9% de ellas declararon inconstitucionalidades de normas 

de esa materia, lo que implica que el 7% de las normas federales declaradas inconstitucionales 

fueron de materia penal.113 

La hipótesis, suficientemente corroborada, que puede esgrimirse es: A mayor legitimación 

activa de los ciudadanos y receptividad jurisdiccional directa de las demandas de los 

recurrentes, mayores requerimientos de tipo patrimonial a los tribunales. A mayores filtros 

jurisdiccionales de admisibilidad, y/o, a mayores restricciones de legitimación para acceder a 

los más altos tribunales, disminuyen las demandas patrimoniales y se observa mayor 

producción en el control de normas no patrimoniales. 

La fórmula resultante sería:  
+ legitimación activa para acceder a Corte o Tribunal constitucional + demandas patrimoniales 

- legitimación activa para acceder a Corte o Tribunal constitucional - demandas patrimoniales 
o + no patrimoniales 
 

 

f.- Las normas sobre temas administrativos han sido las más conflictivas, 
tanto en la jurisdicción nacional como en la autonómica.  
Notoriamente la materia administrativa es ampliamente mayoritaria entre las normas 

cuestionadas por inconstitucionalidad ante el TC. El 47% de los autos y sentencias se emitieron 

                                                
112

 Existe en Argentina una Cámara de Casación penal, única materia con esa jurisdicción especial hasta ahora, 
aunque se sanciono en 2014 una ley federal que crea otras cámaras para otras materias. Ello explica la escasez de 
casos penales ante la Corte Suprema, aunque históricamente tampoco ha sido la materia más tratada en esa 
instancia a diferencia de lo que se observa en Canadá. 
113 Bercholc Jorge O. La Corte Suprema en el sistema político,  págs. 21 a 27, Ediar, 2006, Buenos Aires.  
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respecto de normas sobre temas administrativos. Se trata de 579 sentencias. El resto de las 

materias sobre las que tratan las normas atacadas quedan en un rango a partir del 12% de 

materia tributaria y, en orden decreciente, normas sobre temas penales, civiles, comerciales, 

etc. (cuadro n° 13). 

Si bien proporcionalmente las sentencias por la inconstitucionalidad sobre normas 

administrativas no reflejan diferencias relevantes con otras materias (incluso hay un mayor 

porcentaje de normas comerciales inconstitucionales), las cantidades nominales de sentencias 

son, de modo abrumador, mayoritariamente en materia administrativa (cuadro n° 14). 

De las 331 sentencias por la inconstitucionalidad emitidas por el TC, el 57%, 190 sentencias, 

fueron en materia y temas administrativos. La conflictividad constitucional en materia 

administrativa se observa casi por mitades para la jurisdicción nacional (53%) y para la 

autonómica (47%), pero dada la mayor conflictividad en jurisdicción nacional ya referida, según 

el cuadro n° 8, del que surge que el 69% de las sentencias son sobre normas de jurisdicción 

nacional, la incidencia sobre cada jurisdicción es muy diferente. Las sentencias sobre temas 

administrativos en jurisdicción nacional fueron 320, un 37% de los casos, pero en jurisdicción 

autonómica las 279 sentencias sobre temas administrativos representan el 70% de la actividad 

del TC (cuadros n° 15, 16 y 17). 

Las materias que siguen son penal y tributaria, con el 15% de las sentencias en jurisdicción 

nacional; y la materia comercial, con el 11% de las sentencias en jurisdicción autonómica 

(cuadros n° 16 y 17). 

De las 176 decisiones que declararon inconstitucionalidades sobre normas nacionales, 81 han 

sido en materia administrativa, el 46%; y de las 160 decisiones que declararon 

inconstitucionalidades sobre normas autonómicas, nada menos que 115, el 72% han sido en 

materia administrativa (cuadros n° 18 y 19).        

Considerando como unidad de análisis las normas declaradas inconstitucionales, 188 fueron en 

materia administrativa, el 62% del total general de 304 normas, lo que indica también, mediante 

otra unidad de análisis, que el conflicto constitucional predominante en el TC fue, para el 

período relevado, en torno a la materia administrativa (Cuadro n° 23). 

También, considerando normas por jurisdicción, tenemos que para normas nacionales 

declaradas inconstitucionales, el 51% (73 normas) fueron administrativas y para las 

autonómicas el 71% (115 normas), les siguen las tributarias nacionales con el 11% (15 
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normas), y las comerciales autonómicas con el 14% (22 normas). Resulta evidente, en todas 

las variables analizadas, la tendencia dominante de los temas administrativos en la producción 

del TC (véanse los cuadros n° 22, 23, 27 y 31). 

De las normas nacionales declaradas inconstitucionales patrimoniales, el 40% fueron 

administrativas, y de las contemporáneas el 57% (un porcentaje muy significativo), fueron 

también administrativas (cuadro n° 22). De las normas autonómicas declaradas 

inconstitucionales patrimoniales, el 62% fueron administrativas (cuadro n° 27). Siguieron en 

orden decreciente las materias tributaria (nacional) y comercial (autonómica). Una curiosidad: 

las únicas 5 normas autonómicas tributarias declaradas inconstitucionales fueron de la CA de 

Islas Baleares. 

Dentro del amplio campo temático de las normas administrativas cuestionadas, las declaradas 

inconstitucionales fueron las que se detallan en los dos cuadros que siguen, los que 

reproducimos desde el anexo capítulo estadístico, dada la gran relevancia del conflicto 

constitucional administrativo en la producción del TC.   

Cuadro n° 24: Desagregativo de normas Administrativas Nacionales declaradas 
Inconstitucionales (1) 
 

Reformas/Med. Urgentes/ Función Pca.  12 

Fuerzas de Seguridad/Cód. Militar  10 

Presupuestos  Grales.       7 

Educativas       6 

Ambientales       5 

Bases Locales       6  

Puertos         4 

Varios      19 * 

* En este rubro aparecen normas sobre: deporte, tasas, asistencia jurídica gratuita, turismo, aguas y costas, 
metrología, cooperativas, sector petrolero, transportes terrestres, compensación interterritorial, cajas de ahorro, 
seguros privados, entidades de crédito, planta judicial y procedimiento administrativo. 
1) Se desagregan dentro de la materia administrativa los campos o temas en los que se agrupan las normas 
nacionales declaradas INC. 
  

Cuadro n° 25: Desagregativo de normas Administrativas Autonómicas declaradas 
Inconstitucionales (1) 

 

Ambientales/Pesca/Urbanísticas  21 

Función Pública     10 
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Presupuestos Grales.       9 

Policías locales       7 

Radiodifusión y TV      7 

Lingüísticas       5 

Bases Locales       5  

Cajas de ahorro y cooperativas      5 

Varios       22 * 

* En este rubro aparecen normas sobre: tasas, sector eléctrico, transportes terrestres, ordenación farmacéutica, 
bibliotecas, tributarias, regulación de la justicia, regulación del comercio, competencias de diputaciones 
provinciales. 
1) Se desagregan dentro de la materia administrativa los campos o temas en los que se agrupan las normas 
autonómicas declaradas INC. 
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas 
nº 1 y 2 y anexo estadístico. 

 
Queda claramente corroborado, a través de diferentes unidades de análisis y considerando 

distintas variables, que las normas de materia administrativa son las más de mayor 

conflictividad constitucional sobre las que debe resolver el TC. El conflicto constitucional 

administrativo resulta de absoluta relevancia en su producción y evidencia las aristas salientes, 

en términos jurídicos, del conflicto político e institucional español. Los datos estadísticos 

analizados muestran al TC como una institución con una enorme responsabilidad en el 

rediseño de la ingeniería institucional estatal española, en la distribución de competencias entre 

el Estado central y las CCAA y en el desarrollo de las autonomías. Diseño e ingeniería aún 

incompletas en el sistema político, institucional y constitucional de España. 

Como datos comparados ya hemos visto que, en Canadá, sobre el total de sentencias que 

resolvieron planteos de inconstitucionalidad, el 31% fueron en materia penal, y el 22% en 

materia administrativa. De las 118 sentencias que declararon inconstitucionalidades, 35 fueron 

en materia penal, el 30%, y 31 en materia administrativa, el 26%.114 De modo que no se 

observa un patrón tan contundente como en España. Además, ya se ha dicho, que la materia 

penal resulta más bien marginal para el TC, y aún siendo relevante, el conflicto constitucional 

administrativo en Canadá dista de tener la preponderancia que tiene en la producción del TC 

en España. 

                                                
114 Datos extraídos de base de datos propia, proyecto UBACyT, acreditado por la Universidad de Buenos Aires, 
Director Jorge O. Bercholc, “Un estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la 
Argentina, Alemania, Canadá, España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. 
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En Argentina los temas tributarios son los que más casos presentan sobre el total y sobre los 

que más porcentajes de inconstitucionalidades se han declarado pero, al desagregar por 

jurisdicción, se observa que el resultado lo producen las inconstitucionalidades sobre temas 

tributarios y sobre normas provinciales que presentan un 50% de las sentencias 

inconstitucionales. Cuando se trata de temas tributarios y normas nacionales las 

inconstitucionalidades bajan al 29%. También la cantidad de casos planteados sobre normas 

provinciales presenta una holgada mayoría de temas tributarios. Sobre normas nacionales los 

porcentajes son muy repartidos entre las materias laboral, civil y administrativa,  no surgiendo 

patrones contundentes. En inconstitucionalidades provinciales, el 59% de las declaraciones 

corresponden a casos sobre temas tributarios. Los datos son contundentes reflejando que, en 

la producción de la Corte argentina, las normas sobre temas tributarios provinciales son las que 

en más casos han sido cuestionadas y sobre las que han recaído mayor cantidad de 

declaraciones de inconstitucionalidad.115 

 

g.- Artículos de la CE invocados más frecuentemente en las sentencias 

que declaran inconstitucionalidades 
Se ha colectado en esta variable, información sobre los artículos de la CE invocados como 

supuestamente violados por las normas tachadas de inconstitucionalidad. Se ha confeccionado 

el ranking con los artículos de la Constitución de España que cuenten con más de 10 

apariciones en la base de datos, ordenándolos de mayor a menor cantidad, considerando el 

total de sentencias que declaran la inconstitucionalidad de alguna norma en el período 

investigado. Se trata de los artículos de la CE más frecuentemente involucrados por las partes 

y por el TC, como pretendidamente violados o contrariados por las normas sobre las que se 

plantea la inconstitucionalidad. Debe considerarse que, por lo general, en un mismo planteo de 

inconstitucionalidad se involucran como violados varios artículos constitucionales.  
Se transcribe del anexo estadístico el cuadro n° 66 con el detalle de los artículos más 

invocados. 
 

Cuadro n° 66: Ranking de Artículos de la CE invocados más frecuentemente en las sentencias 
que declaran inconstitucionalidades,  de mayor a menor cantidad de apariciones. 

                                                
115 Datos extraídos de base de datos propia, proyecto UBACyT, acreditado por la Universidad de Buenos Aires, 
Director Jorge O. Bercholc, “Un estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la 
Argentina, Alemania, Canadá, España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”.  También 
publicados en Bercholc Jorge O., La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. 
Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998), págs. 86 a 91, Ediar, 2004, Buenos Aires. 
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Art. C.E. más frecuentemente invocados como violados por las normas cuestionadas 
 

Art. 149.1: incisos 1, 6, 13, 18. Delimitación de competencias estatales exclusivas. 

Art. 14. Principio de igualdad ante la ley. 

Art. 9: especialmente su inciso 3. Principio de legalidad. 

Art. 24: especialmente su inciso 1. Tutela judicial efectiva y garantía de debido proceso. 

Art. 148: especialmente su inciso 1.22. Competencias autonómicas. Coordinación de policías locales. 

Art. 31. Principios tributarios de solidaridad e igualdad. 

Art. 28. Libertad sindical. 

Art. 53. Garantías de las libertades y derechos fundamentales. 

Art. 81. Elaboración de leyes orgánicas. 

Art. 25. Principio de legalidad. 

Art. 137. Principios competenciales de la organización territorial del Estado. 

Art. 156. Autonomía financiera de las CCAA. 

 

A continuación se indican algunas particularidades en las sentencias en las que se ha invocado 

la violación de los artículos con mayor cantidad de apariciones:  

i) Artículo 149.1.1ª: Prácticamente todas las competencias exclusivas del Estado, enumeradas 

en el art. 149.1, han sido invocadas ante el TC como violadas. Pero, claramente, el más 

invocado es el 149.1.1ª, que se repite en decenas de sentencias, como materia supuestamente 

violada de la CE por las normas cuestionadas. 

Entre ellas, hay una amplia mayoría de cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en 

virtud de:  

i) Ley del Parlamento del País Vasco 17/1994 sobre medidas urgentes en materia de vivienda y 

urbanismo.  

ii) Ley del Parlamento del País Vasco 3/1997 sobre plusvalías generadas por la acción 

urbanística. 

En menor cantidad se encuentran en la base de datos recursos de inconstitucionalidad 

incoados por el Presidente del Gobierno contra normas catalanas. 

El art. 149.1.6ª presenta mayoría de invocaciones en relación a temas comerciales y tributarios. 
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El art. 149.1.18ª mayoritariamente es invocado por el Presidente del Gobierno contra normas 

administrativas autonómicas 

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado. Capítulo tercero. De las 

Comunidades Autónomas 

Artículo 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en 

el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales… 
 

6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las 

necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho 

sustantivo de las Comunidades Autónomas… 
 

13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica… 
 

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de 

sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante 

ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 

organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; 

legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad 

de todas las Administraciones públicas… 

 
Sinopsis extraída de la web-page del Congreso de España elaborada por Vicente Garrido 

Mayol, Profesor de la Universidad de Valencia: 
“El sistema competencial:  El artículo 149 de la Constitución es, junto a los artículos 148 y 150, uno de 

los preceptos que delimita el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 

integrándose en el bloque normativo que permite determinar el grado de descentralización política o 

quantum de poder reconocido a ambos entes. En particular, el precepto que es objeto de comentario 

determina las competencias que corresponden, de modo exclusivo, al Estado y que, en principio, no 

podrán pertenecer a las Comunidades Autónomas, a menos que se utilice la técnica de las Leyes 

Orgánicas de transferencia y delegación previstas en el art. 150.2 CE. 

El sistema competencial articulado por la Constitución de 1978 se encuadra, a simple vista, dentro del 

llamado sistema de "doble lista" o sistema germánico, en el que la norma constitucional detalla en dos 

listas, por un lado, las competencias exclusivas del Estado, y por otro, aquéllas que podrán corresponder 

a los entes descentralizados. A diferencia de esta tipología, cabría hacer mención a otros sistemas 

donde, por un lado, se enumeran las competencias exclusivas del Estado, correspondiendo las demás a 

los entes (Estados Unidos, sistema federal clásico), y el sistema inverso que detalla las competencias de 

los entes atribuyéndose las restantes al Estado (Canadá). Ahora bien, aunque el sistema competencial 

nos indique el grado de poder que han alcanzado tanto el Estado como las Comunidades autónomas, en 

absoluto resulta un indicador válido para "calificar" a un Estado como Federal, Autonómico o Regional, 

dependiendo del mayor o menor grado de transferencia competencial. Dicho de otro modo, el grado de 
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autonomía o autogobierno de los entes descentralizados, el quantum competencial asumido por éstos, 

es irrelevante para calificar de Federal a un Estado. De hecho, es fácil constatar como nuestras 

Comunidades Autónomas gozan de mayores competencias que las regiones italianas de estatuto 

ordinario, pero también que los estados federados venezolanos, los mexicanos, o los länder austríacos o 

alemanes. Por otro lado, también puede considerarse que sólo los entes descentralizados canadienses y 

australianos gozan de mayores competencias que las Comunidades Autónomas españolas.” 

Fuente: http://www.congreso.es/ 

 
ii) Artículo 14: En gran mayoría aparece invocado en cuestiones de inconstitucionalidad. El 

caso específico más repetido se relaciona con los planteos de inconstitucionalidad contra el 

Código Penal, redacción Ley Orgánica 1/2004, medidas protección integral contra violencia de 

género. 

Dentro de un espectro de casos muy variados, se repite su invocación en temas previsionales y 

presupuestarios. 

Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo. Derechos y libertades 
Artículo 14: 
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 
iii) Artículo 9: Ha sido invocado en varios casos sobre temas tributarios y administrativos. 
  
Título preliminar 

Artículo 9.3: 

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos. 

 
iv) Artículo 24.1: Ha sido invocado también en casos variados, pero con preeminencia sobre 

cuestiones procedimentales, en especial en materia penal y, además, en materia civil, laboral y 

tributaria. 
 

Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo. Derechos y libertades 
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

Artículo 24.1: 

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 

indefensión. 
 
Sinopsis extraída de la web-page del Congreso de España elaborada por David Ortega 

Gutiérrez, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos: 
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“Nos encontramos sin lugar a dudas ante el artículo más complejo de la parte dogmática de nuestra 

Constitución española. No en vano es el derecho que más demandas de recurso de amparo constitucional 

genera. La titularidad de este derecho es de todas las personas. La tutela judicial efectiva protege, antes que 

nada a los individuos, personas físicas, nacionales o extranjeras, titulares de derecho e intereses legítimos, y 

frente a los poderes públicos. Pero, esto no obstante, el Tribunal Constitucional ha reconocido también  la 

titularidad de este derecho a las personas jurídicas (STC 19/1983), y excepcionalmente a las personas 

jurídico-públicas, exigiendo en este caso que la situación procesal de éstas sea análoga a la de los 

particulares, es decir, que la persona pública no goce de de privilegios procesales (SSTC 19/1983, 91/1991, 

100/2000, 175/2001 y 11 y 28/2008). 

 No es claro el contenido del artículo 24 en cuanto a su estructura interna. Las relaciones entre sus diferentes 

elementos no quedan delimitadas con nitidez ni por el constituyente ni por su último y máximo intérprete: el 

Tribunal Constitucional. En todo caso, su contenido se podría sintetizar en el derecho a la tutela judicial 

efectiva, a la prohibición de la indefensión, a las garantías constitucionales del proceso penal, a la presunción 

de inocencia y a la exclusión del deber de testificar.” 

Fuente: http://www.congreso.es/ 
 
v) Artículo 148.1.22.ª: En la mayoría de los casos aparece invocado en recursos de 

inconstitucionalidad, presentados por el Presidente del Gobierno, contra leyes autonómicas de 

coordinación y organización de policías locales. 

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado. Capítulo primero. Principios 

generales 

Artículo 148.1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 

siguientes materias: 
22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en 
relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. 

 
h.- El TC y las suspensiones del art. 161.2 CE 
 

Ya se ha dicho que aparecen relevadas en la base de datos, 174 autos que refieren a 

suspensión -y/o levantamiento- sobre normas de las CCAA atacadas por inconstitucionalidad 

por el Gobierno, de acuerdo al procedimiento previsto por el art. 161.2 CE.  Se han capturado 

dichos casos, porque revisten interés a efectos de establecer niveles de conflictividad y 

producir análisis agregados en el área de las cuestiones y conflictos competenciales, y de las 

relaciones entre el Gobierno nacional y las CCAA. En especial, porque las CCAA reclaman 

frecuentemente por las demoras que, al proceso autonómico, genera la disposición de 

suspensión.  

Como ya se ha citado, se reproduce aquí lo expuesto en relación a la cuestión de las 

suspensiones prescriptas por el art. 161.2 CE, ya que cobran una gran importancia práctica, 

sujeta a otro problema relevante de la performance del TC, el retraso en el dictado de las 
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sentencias. Así, ante las excesivas demoras que suelen desnaturalizar los conflictos, ya que el 

dictado de las sentencias suelen superar los períodos de los mandatos de gobiernos y 

parlamentos, del Estado y autonómicos, que interpusieron los recursos, el primer objetivo de 

táctica política pasa a ser, ya no la cuestión de fondo, si no la obtención de la suspensión del 

art. 161.2 que se genera con un efecto de corto plazo.116 Resulta más evidente aún, esa 

utilización política de la suspensión y el problema generado articulado a las demoras del TC, 

cuando se corrobora que normas autonómicas han sufrido años de suspensión. 

Por ello, en este apartado, examinaremos los patrones observables en las 174 suspensiones 

detectadas por el procedimiento del art. 161.2 CE, (cuadro n°4) considerando otras variables 

dependientes como ser: la formación de corte que las ha decretado y, en especial, la 

jurisdicción de la norma suspendida, entre otras desagregaciones posibles. 

Desagregando por formación de TC (cuadro n° 1) vemos que las suspensiones han sido 

utilizadas con mas intensidad desde la creación del TC en 1980 hasta Julio del año 1992, 

durante las formaciones n° 1, bajo la presidencia de García Pelayo y las n° 2 y 3 con la 

presidencia de Tomás y Valiente. Luego sobrevino una etapa de transición hasta 2001 y, 

ostensiblemente, han disminuido desde la formación n° 7 desde 2001 en adelante (cuadro n° 

6). 

Cataluña, con 33 procesos con suspensiones de sus normas, es la CA que mas ha sufrido esta 

técnica de bloqueo a su legislación. La siguen las CCAA del País Vasco, e Islas Canarias con 

17 procesos, luego con 15 Andalucía, con 14 Baleares y con 13 Galicia (cuadro n° 32). Se trata 

de las CCAA de más compleja relación con el Estado central y las que obtuvieron más 

rápidamente el máximo grado de autonomía. Sumadas a ellas, las CCAA insulares, cuyo 

carácter les da pautas sociales y culturales particulares que se han visto reflejadas en el nivel 

de conflictividad que mantuvieron con el Estado central.   

 

i.- El TC y las sentencias interpretativas  
Las sentencias interpretativas (SI) son emitidas en el intento de salvar normas cuestionadas, 

buscando la vía de una interpretación acorde a la constitución. El propio TC ha definido a las SI 

como “las sentencias que rechazan una demanda de inconstitucionalidad. O, lo que es lo 

mismo, declaran la constitucionalidad de un precepto impugnado en la medida en que se 

                                                
116 Eliseo Aja y Pablo Pérez Tremps, ob. citada, pág. 173. 
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interprete en el sentido que el TC considera adecuado a la constitución o no se interprete en el 

sentido que se considera inadecuado”117 

Las SI no son especialmente relevantes por su peso cuantitativo en la producción del TC, son 

una pequeña fracción de las dictadas por el TC, pero la variedad de las modalidades que 

adoptan constituyen un exponente revelador de la concepción predominante en España sobre 

qué es el TC, qué funciones puede y debe cumplir y expone los complejos límites entre la 

función de legislador negativo o positivo del TC, y la cuestión siempre vigente de la legitimidad 

democrática de la institución del control y, más específicamente del propio TC.118 

Es que la interpretación o ponderación judicial de los textos constitucionales es siempre 

arduamente debatida en el campo de la filosofía del derecho y de la filosofía política. Las 

constituciones presentan ambigüedades, vaguedades y controversias diversas119, y su 

articulación con las leyes que reglamentan los derechos fundamentales presenta dificultades y 

tensiones entre, la más amplia discrecionalidad interpretativa que plantean algunos autores, y 

la restricción interpretativa120; entre las denominadas constituciones de detalle o de 

principios121, o constituciones procedimentales o sustantivas.122 

Por ello se ha remarcado el rol que desempeña en la interpretación: “…El juez constitucional 

tiene que ser consciente de la responsabilidad que asume con una sólida formación jurídica y 

práctica en el ámbito del derecho público y en interpretación constitucional…” 123  

Es relevante el doble carácter sugerido en la cita, pues esa idoneidad interpretativa debe 

articularse con la especialidad del publicista lo que debe arrojar el resultado de un juez con una 

performance interpretativa que tenga una perspectiva estratégica y política propia del 

funcionario con experiencia en la “realpolitik”, no meramente dogmática y/o originalista. Esta 

                                                
117 Díaz Revorio Javier, Interpretación constitucional de la ley y sentencias interpretativas, pág. 16, Repertorio 
Aranzadi del Tribunal Constitucional n° 2, Navarra, 2000. STC 5/1981, de 13 de febrero. 
118

 López Guerra Luis en el prólogo de Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, de Javier Díaz 
Revorio, págs. 13 y 14, Editorial Lex Nova, 2001, Valladolid, España. 
119

 Para esta cuestión pueden consultarse, Carlos Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 
Astrea, 1992 e Introducción al análisis del derecho, Ariel, 1983, Barcelona; Jeremy Waldron, Vagueness in Law and 
language: Some philosophical issues , California Law Review 1994, entre otros. 
120

 Originalistas como el actual juez de la Corte americana Scalia, restringen a la moral originaria de los Padres 
Fundadores la posibilidad de la interpretación axiológica de la constitución (Originalism:The leser Evil, Cincinnati 
Law review, 1989), o los que como Dworkin plantean una interpretación abstracta y ampliada más fiel a las 
intenciones originarias de los Padres Fundadores. Dworkin vierte esta idea en, A matter of principle, en Harvard 
University Press, 1985; también en, Introduction the Moral Reading and the Majoritarian Premise, Harvard 
University Press, 1996.  
121 Para esta distinción, Ronald Dworkin, El dominio de la vida, Ariel , 1998. 
122 John Ely, Democracy and distrust. A theory of Judicial Review, Harvard University Press, 1980. 
123 Nogueira Alcalá Humberto, La independencia y responsabilidad del juez constitucional en el derecho 
constitucional comparado, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional .- n. 1 p. 66 y 69, (2004).  
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definición del juez constitucional tiene en consideración la dimensión política que debe tener el 

funcionario en ese cargo. 

Las SI también han sido consideradas como vía de diálogo interpoderes. Por ejemplo, en 

sistemas restrictivos del control de constitucionalidad como en Holanda, las SI son, a través de 

la tergiversación o transformación del texto legal, de su significado, la única vía de “diálogo” o 

intervención posible del tribunal para expresar su contradicción con la ley. La justicia interviene 

sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad del texto legal. En España, las SI pueden ser 

vistas como una vía de diálogo entre el TC y el Parlamento, en tanto el TC elude la declaración 

de inconstitucionalidad optando por las SI en cualquiera de sus modelos. Según el autor citado, 

en el control concentrado europeo, cuando se trata de sistemas con constituciones rígidas que 

exigen mayorías agravadas para su reforma, esta sería la única vía posible de diálogo 

interpoderes.124 

Desde otra perspectiva, y considerando los sistemas que permiten una mayor actividad en el 

control por parte del poder judicial, las SI serían una vía más de activismo judicial y de 

desempeño del rol de “legislador positivo” por parte de la justicia.  

Debe advertirse, dentro del vasto universo clasificatorio de sentencias interpretativas, que en 

esta investigación solo hemos identificado y relevado aquellas en que se trata la 

constitucionalidad de normas, pues ese es el objeto principal de estudio. Además, se ha 

focalizado en las denominadas SI desestimatorias, pues no interesan en particular en este 

trabajo, la desagregación en las diversas técnicas procesales existentes para interpretar 

normas en articulación con la CE, sino la detección de patrones de comportamiento y 

producción del TC en materia de control de constitucionalidad, por ello restringimos el 

relevamiento en esta variable de SI, a las desestimatorias que, a tal fin, utilizan fórmulas 

tendientes al salvataje de la norma de la declaración de inconstitucionalidad.125 

                                                
124

 Linares Santiago, La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes, págs. 201 y siguientes, Marcial 
Pons, Madrid, 2008. 
125

 En un exhaustivo y muy completo trabajo sobre las sentencias interpretativas, el Profesor Díaz Revorio clasifica 
a las SI en: 1.- las que señalan entre las varias interpretaciones posibles de un texto legal la o las que son 
conformes a la constitución o aquella o aquellas que son inconstitucionales.   
2.- las que entienden que es inconstitucional no una entre varias interpretaciones alternativas de un texto, sino 
una parte del contenido normativo derivado conjuntamente del texto. Son las llamadas sentencias 
“manipulativas” las que a su vez pueden ser:  
a.- las que producen un efecto de reducción en los supuestos a los que es aplicable o las consecuencias derivadas 
del precepto que denominaremos “sentencias reductoras”. 
b.- las que producen efecto de ampliación o extensión en los supuestos de aplicación o las consecuencias jurídicas 
del precepto, son las llamadas “sentencias aditivas”. Son las que declaran que al precepto impugnado le falta algo 
para ser acorde con la constitución debiendo aplicarse desde ese momento con si ese lago no faltase. Se trata de 
un tipo de inconstitucionalidad basado en lo que la ley no dice, las aditivas tiene su causa en una omisión de la ley.  
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El TC establece, frente a otras posibles interpretaciones efectuadas por tribunales ordinarios, 

una interpretación de las leyes vinculante para el resto de los órganos del Estado.126  

La doctrina destaca cuatro dimensiones insoslayables de las sentencias del TC: i)  Como acto 

procesal; ii) Como actividad dirigida a la interpretación y creación de Derecho; iii) Como 

decisión política; iv) Como fuente del derecho.127 En este apartado nos interesa la tercera 

dimensión de interpretación, y de creación de derecho como efecto de esa interpretación. 

Alguna doctrina la denomina interpretación armonizante, que aconseja al magistrado optar por 

las interpretaciones posibles de un texto infraconstitucional que no colisionen con la 

Constitución. La doctrina de la interpretación armonizante es, por un lado, un mecanismo de 

rescate de reglas subconstitucionales ya que evita la declaración de inconstitucionalidad de 

normas de tal índole, al proponerle al operador que opte por una interpretación del precepto 

acorde con la Constitución. También es un procedimiento de constitucionalización de las 

distintas ramas del derecho, ya que obliga a aplicarlas según las pautas de la Constitución.128  

Haciendo hincapié en las especiales responsabilidades del juez constitucional, se ha dicho que: 

“…El juez constitucional debe ser consciente de las opciones sobre las que deberá escoger: 

constitución testamento o viviente, activismo o self restraint (con todas las variantes posibles a 

medio camino por ej. Las sentencias aditivas, interpretativas, las recomendaciones al 

legislador, etc)…” 129 

 

Las sentencias interpretativas, algo más que una técnica de interpretación 

constitucional.  
He citado varios autores que, desde distintas perspectivas, hacen hincapié en la función 

interpretativa del TC en la emisión de este tipo de sentencias. Se ha enunciado a la función del 

juez constitucional; a las diversas vías procesales utilizadas; a la creación del derecho vía 

interpretación; a la función de salvataje constitucional de las normas infra; a la eficacia 

vinculante de las interpretaciones del TC; a la función de legislador negativo o positivo del TC y 
                                                                                                                                                       
c.- las que conllevan la sustitución de parte del contenido normativo derivado del texto legal, por otro contenido 
normativo diverso y que se denominan “sentencias sustitutivas”. Díaz Revorio Francisco Javier, Las sentencias 
interpretativas del Tribunal Constitucional pág. 27, Editorial Lex Nova, 2001, Valladolid, España. 
126

 Véase: Balaguer Callejón, Francisco, Tribunal Constitucional y creación del derecho pág. 383, en Espín 
Templado, Eduardo, y Díaz Revorio, F. Javier (coords.): “La justicia constitucional en el estado democrático”. Tirant 
lo Blanch Libros, Valencia, 2000. 
127 González-Trevijano Sánchez, Pedro José: “El Tribunal Constitucional”, pág. 101, Aranzadi, Navarra, 2000. 
128

 Sagües Néstor Pedro, Del Juez Legal al Juez Constitucional, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional.- 
N. 4 2000.- Pág. 344.  
129 Nogueira Alcalá Humberto, La independencia y responsabilidad del juez constitucional en el derecho 
constitucional comparado / En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional.- n. 1 (2004). -- p. 61-
91.  
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la cuestión siempre vigente de la legitimidad democrática de la institución; y al diálogo 

interpoderes que las SI generan. Todos tópicos relevantes, por supuesto, pero que no 

contemplan la función semiológica básica que está en la raíz del ejercicio interpretativo.  

No sorprende, conociendo la tradición epistemológica y metodológicamente endógena, 

autorreferencial, y escasamente interdisciplinaria de una gran parte de la producción en 

investigación jurídica, que se hable reiteradamente de interpretación sin que se haga ninguna 

inferencia o articulación en torno a disciplinas complementarias para un análisis eficaz y más 

certero de un texto jurídico y su contenido discursivo, pues no se trata de otra cosa, cuando se 

analizan sentencias (discursos) y su contenido y distintos matices o gradaciones interpretativas 

(texto y norma). 

Cuando se interpretan signos, cuando hay tareas de recreación de mensajes a través de 

signos, cuando hay intermediación de alguna especie, las disciplinas lingüísticas son 

insoslayable soporte de conocimiento, el enfoque meramente normativo o procedimental no 

explica acabadamente lo multifacético del problema. 

Con perspicacia se ha sostenido que es el objeto de control: “… el texto o disposición 

legislativa o la norma o conjunto de normas que pueden extraerse del mismo a través de la 

interpretación o ambos. Lo importante es si el TC sólo puede pronunciarse sobre el texto de la 

disposición impugnada o también sobre la norma o normas dejando el texto inalterado. 

Veremos que esta segunda opción es la más acertada y constituye el presupuesto de toda 

SI…” 130 

Y también: “… La disposición sería el texto, el conjunto de palabras que forman una oración, 

mientras que la norma sería su significado, esto es el resultado de su interpretación. Interpretar 

es, en efecto atribuir sentido o significado a un texto normativo. No puede haber norma sin  

previa actividad interpretativa… La distinción no implica que disposición y norma tengan una 

existencia independiente, al contrario están estrechamente vinculadas, la norma necesita el 

soporte de la disposición para existir y esta encuentra su sentido porque permite expresar una 

o varias normas…” 131 

Y ello es así, tanto como en semiología enseña la clásica lección de Charles Peirce y la 

relación tríadica entre signo, significante y significado. Según el americano Charles Peirce, 

precursor de la semiótica y del estudio de los signos, un proceso semiótico implica una relación 

entre tres componentes: i) el signo representativo; ii) el objeto que ese signo representa; y iii) el 

                                                
130 Díaz Revorio Francisco Javier, ob. Citada, pág. 32. 
131 Díaz Revorio Francisco Javier, ob. Citada, pág. 36. 
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signo producido en el destinatario de la representación, el signo interpretado por el sujeto 

interpretante.  

Dice Peirce: “El signo se dirige a alguien, crea en la mente de esa persona un signo 

equivalente. A este signo que crea lo llamo interpretante del primer signo”. Esta relación se 

denomina “triádica”, una significación no es nunca una relación entre un signo y lo que el signo 

significa –su objeto–. La significación resulta de la relación “triádica”. En esta última, el 

interpretante cumple una función mediadora, de información, de interpretación o incluso de 

traducción de un signo por otro signo. De allí que, desde una perspectiva de la Teoría de la 

Comunicación, la situación económico-social-cultural del sujeto intérprete (el interpretante en 

cuyo ámbito se genera el signo interpretado) revista una importancia nodal en la comprensión 

de los signos mediadores.132 

A su vez, el tipo de signo utilizado para representar algo o un objeto, tendrá directa influencia 

en el modo de interpretación-traducción del interpretante en la relación triádica, y en el sujeto 

destinatario final de la relación semiótica. 

Un signo siempre representa algo para alguien, se reproduce por medio de signos 

materialmente diversos el objeto, de un modo destinado a la representación, a la reproducción. 

El signo es una construcción ficticiamente sustitutiva respecto a la realidad y vale “como si” 

fuera la misma realidad.133 En condiciones usuales, sobre casos judiciales sin mayor 

repercusión mediática o social, la representación e interpretación de los jueces se realiza en 

mayor medida en el campo tradicional de lo simbólico: el texto, la norma, la constitución; son 

textos escritos y sus recreaciones.  

                                                
132 He seguido, en las citas sobre Peirce, a Armand Mattelart en Historia de las teorías de la comunicación, Paidós, 
1997, pág. 26, y a Umberto Eco en su Tratado de Semiótica General, 5ª edición, Lumen, Barcelona, 1995. 
133

 He desarrollado estas cuestiones en Bercholc Jorge, Opinión Pública y Democracia, págs. 63 y sigtes., Lajouane, 
Buenos Aires, 2015, y en Temas de Teoría del Estado, págs. 136 y sigtes., 2° edición, La Ley-Thomson Reuters, 
Buenos Aires, 2014.  
Para Peirce hay tres tipos de signos: El índice, el icono y el símbolo. El índice y el ícono son signos cuyo significado 
se halla afectado y determinado por el objeto, no representan ni simbolizan al objeto, son el objeto, sin necesidad 
de decodificación, no requieren ningún esfuerzo de racionalización de los signos comunicantes. El índice implica 
una relación de contigüidad o de continuidad con el objeto representado, es la imagen del propio objeto. El índice 
corresponde a un efecto mecánico, la captura automática y motivada de la imagen del objeto reproducido. El icono 
se halla respecto del objeto en una relación de analogía, se parece al objeto representado como un cuadro o un 
mapa. La representación indicial no requiere del ejercicio de la conceptualización, la abstracción y la 
racionalización, en rigor representa y reproduce poco como construcción sustitutiva de la realidad. Prácticamente 
materializa lo que muestra. El símbolo es un signo convencionalmente asociado a su objeto, la relación entre 
objeto y símbolo es arbitraria. Como símbolos, la escritura, la palabra, el ejercicio de la lectura, implican un grado 
de abstracción, de racionalización y de comprensión del signif icado de los signos comunicantes que requiere del 
ejercicio del pensar, de la conceptualización, de la capacidad de abstracción, de mantenerse activo mentalmente.  
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Pero los signos indiciales o indiciarios, particularmente en esta época de excepcional desarrollo 

tecnológico, que insoslayablemente influyen en la recreación del signo interpretante y en el 

sujeto interpretante (por caso los jueces), debe ser especialmente tenido en consideración, 

particularmente en los casos en los que un tribunal debe intervenir y que son de público y 

notorio conocimiento, y que generan altos niveles de participación popular y repercusión 

mediática y política a través de los partidos. Dicho de otro modo, los casos altamente 

intermediados por los medios de comunicación masiva audiovisuales, generan una gran carga 

de influencia en los intérpretes -y el signo interpretante a la Peirce- mediante signos indiciales. 

Pensemos en casos paradigmáticos que ha debido enfrentar y que aun deberá enfrentar el TC. 

El aborto, la inmigración, temas relacionados a la integración con Europa, los  estatutos de 

autonomía y en especial los procesos de Cataluña y el País Vasco. Todos ellos temas con una 

gran repercusión social, política y mediática de representación indiciaria o indicial. ¿Cómo 

decodifican los magistrados esas relaciones significativas indiciales, no simbólicas, por fuera 

del tridente simbólico texto-norma-constitución? 

En una analogía semiológica a la Peirce, de la interpretación constitucional y del ámbito 

admisible para las SI, tal como se la ha caracterizado, la relación triádica estaría compuesta 

por: i) el texto o disposición legal o el conjunto de palabras -el signo representativo-; ii) que 

representan a la constitución, guía, o marco jurídico representable –el objeto-; iii) que generan 

la norma o normas, el significado otorgado por su interpretación, esto es el resultado de esa 

interpretación de acuerdo a la comprensión del sujeto destinatario final de la relación que no es 

otro que el juez, o lo que en el juez genera la relación triádica. 

El texto es la reglamentación, la aplicación práctica y concreta de los principios 

constitucionales, dicho de otro modo, la aplicación tecnológica - el signo representativo- del 

diseño institucional, de la ingeniería estructural que implica la constitución –el objeto 

representado-, según la creación y el significado dado por la interpretación en la mente del 

sujeto destinatario, el juez –interpretante-.  

Pero en esta analogía se presenta una complicación mayor. La representación e interpretación 

se reproduce por triplicado, tantas veces como las ocasiones en que se crea un interpretante, 

mediante la construcción del sujeto designado en cada paso del proceso de 

constitucionalización del Estado y operatividad de la constitución. El proceso descripto aparece 

por primera vez, cuando en el constituyente se recrea el signo interpretante -la constitución- 

como producto de la tarea de diseño constitucional a fin de estructurar a la sociedad y sus 

conflictos de maneras determinadas. Luego, cuando se recrea en el legislador, su interpretante 

-la ley-, como producto de su labor para reglamentar y hacer operativa a la constitución. 
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Finalmente, se llega a la instancia judicial donde se recrea el proceso por tercera vez, de 

acuerdo a la función ya expuesta por parte del juez constitucional y su producto interpretante -

la sentencia-. 

El auxilio de la semiología resultaría muy relevante para la discusión sobre la legitimidad de 

una institución como el TC en el ejercicio interpretativo y, luego, y en su caso, para la elección 

del personal idóneo a tal fin, por formación y extracción socio-cultural y expertise técnico. 

Finalmente, para el diseño institucional y para generar los dispositivos reglamentarios y 

procedimentales para llevar a cabo tan delicada función.  

La posibilidad de que el TC se pronuncie también sobre las normas y que alguna o algunas de 

éstas puedan ser inconstitucionales, total o parcialmente, a pesar de que el texto de la 

disposición pueda quedar sostenido como acorde a la constitución, es el presupuesto básico  

de toda SI.134 

El TC ha afirmado que: “si se admite la distinción entre norma como mandato y texto legal 

como signo sensible mediante el cual el mandato se manifiesta o el medio de comunicación 

que se utiliza para darlo a conocer, la conclusión a la que hay que llegar es que el objeto del 

proceso constitucional es básicamente el último y no el primero.”135  

Sin embargo, en la misma sentencia, el TC ha legitimado a las SI.136 

Y en sentido parecido: “…Lo anterior no significa que el Tribunal tenga que renunciar a poder 

establecer lo que se ha llamado acertadamente una sentencia interpretativa, a través de la cual 

se declare que un determinado texto no es inconstitucional si se entiende de una determinada 

manera. Se observará que esta labor interpretativa tiene por objeto el establecimiento del 

sentido y significación del texto, pero no, en cambio, lo que podría entenderse como 

interpretación en un sentido más amplio, que sería la deducción o reconstrucción del mandato 

normativo, mediante la puesta en conexión de textos. Puede el Tribunal establecer un 

significado de un texto y decidir que es el conforme con la Constitución. No puede, en cambio, 

tratar de reconstruir una norma que no esté debidamente explícita en un texto, para concluir 

que esta es la norma constitucional…” 137 

Párrafos de dos sentencias distintas que resultan francamente desconcertantes, y con un 

manejo más que equívoco e incongruente de conceptos teórico-técnicos claramente 

diferenciables en áreas y disciplinas lingüísticas como la sintáctica, la semántica, y la 

semiología.  
                                                
134 Díaz Revorio Francisco Javier, ob. Citada, pág. 38. 
135 Sentencia TC n°11/1981del 8/4/1981.  
136 Díaz Revorio Francisco Javier, ob. Citada, pág. 44. 
137 Sentencia TC n°332/1993 del 12/11/1993. 
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Ocurre que sostener sin más, que el objeto del control son exclusivamente las disposiciones, 

implica afirmar que no son admisibles las SI. Desde sus primeros pronunciamientos el TC ha 

sido consciente de la necesidad, en ciertos supuestos, de emitir sentencies interpretativas. Ha 

dicho en su sentencia 5/81 del 13.2.81 que las SI son: “… en manos del TC un medio lícito, 

aunque de muy delicado y difícil uso…”  138 

Se ha definido entonces que: “… el objeto del control de constitucionalidad es el “complejo 

normativo” formado por disposición y norma o normas de ellas derivadas  (o por el texto y su 

interpretación)….” 139 

Más allá de gustos y voluntades, y de la admisión doctrinaria y/o ideológica, y aún de 

incongruencias e incoherencias conceptuales, lo cierto es que el TC ha utilizado en cantidad 

importante las SI. 
 

La producción de Sentencias Interpretativas  por el TC 

Se han detectado 107 sentencias interpretativas desestimatorias (SI), son de algún modo 

decisiones que podrían haber sido por la inconstitucionalidad y que el TC, en uso de una 

técnica con límite difuso entre la de legislador negativo o positivo, ha declarado constitucionales 

(cuadro n° 67).   

 
Cuadro n° 67: Sentencias interpretativas desagregadas por Jurisdicción  
 

Sentencias Interpretativas (SI) –desestimatorias-: 107  
 

Se han detectado 107 sentencias distintas en las cuales algún artículo de las normas cuestionadas es 
“salvado” de la declaración de inconstitucionalidad según las fórmulas, “en tanto se interprete” o “sea 
interpretado” o “entendido” de acuerdo a “lo dispuesto en la sentencia” o “los fundamentos de la 
sentencia” o “en los términos expuestos”. Se trata de las denominadas sentencias interpretativas 
desestimatorias. 

 
SI sobre normas nacionales  SI sobre normas autonómicas 
            68  64%         39    36% 
 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas 
nº 1 y 2. 
 
Se observa que la técnica es, claramente, más utilizada para salvar normas nacionales, las 

mas conflictivas de declarar Inconstitucionales para el TC. 

Articulando la variable contemporaneidad con las sentencias interpretativas desestimatorias 

que se han capturado, observamos que de las 68 sentencias interpretativas que han 
                                                
138 Díaz Revorio Francisco Javier, ob. Citada, pág. 45. 
139 Díaz Revorio Francisco Javier, ob. Citada, pág. 53. 
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correspondido a normas nacionales, en 36 se utilizó dicha técnica para salvar de la 

inconstitucionalidad a normas nacionales contemporáneas, el 53% del total de sentencias 

interpretativas sobre normas nacionales colectadas (cuadro n° 69). Un indicador de lo 

conflictivo del control de normas contemporáneas, es el alto porcentaje detectado en que se ha 

utilizado la técnica de la sentencia interpretativa para evitar la declaración de 

inconstitucionalidad de ese tipo de normas. También es un indicador de que la técnica de las 

sentencias interpretativas le permite al TC, tal cual sostuve en relación a las inadmisiones, 

evitar pronunciamientos comprometedores, no produciendo declaraciones de 

inconstitucionalidad que pudieran provocar rispideces con el ejecutivo y/o el legislativo 

contemporáneo, dada la eventual trascendencia política de la norma en cuestión, y/o necesidad 

del gobierno de turno de que la misma no sea invalidada.  

Medido por quienes han sido los órganos impulsores, vemos que las CCAA son las que más 

impulsaron recursos que trajeron como consecuencia SI salvando la constitucionalidad de 

normas nacionales atacadas. También ha ocurrido con tribunales y jueces de diferentes CCAA 

a través de cuestiones de inconstitucionalidad (cuadro n° 68).        

En su acabado trabajo sobre las SI, Díaz Revorio sugería que, en España son muy frecuentes 

las SI emitidas en recursos de inconstitucionalidad que parecen superar a las que son 

consecuencia de una cuestión de inconstitucionalidad. Tal hipótesis se ve claramente verificada 

en este trabajo. Véase el cuadro n° 68, el 79% de las SI identificadas han recaído en recursos 

de inconstitucionalidad. 
 

Cuadro n° 68: Sentencias interpretativas desagregadas por Órgano impulsor 

CCAA impulsaron recursos en 32 (SI) sobre normas nacionales           -31% del total SI-  

Presidente del Gobierno impulso recursos en 27 (SI) sobre normas autonómicas      -26% del total SI- 

Parlamentarios  impulsaron recursos en 22 (SI)           -22% del total SI-  
 -15 (SI) sobre normas nacionales-   -7 (SI) sobre normas autonómicas-   

Tribunales y Jueces impulsaron cuestiones de INC en  21 (SI)         -21% del total SI-    
-18 (SI) s/normas nacionales-  -3 (SI) sobre normas autonómicas-   

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas 
nº 1 y 2. 
 

La razón, según el autor citado, es que los sujetos legitimados para plantear un recurso, tienen 

con frecuencia un acusado interés (en ocasiones político) en la declaración de 

inconstitucionalidad de la ley, lo que les hace plantear un entendimiento inconstitucional de la 

misma sin buscar (como lo hace con más frecuencia el juez o tribunal proponente de una 

109



 

cuestión) una interpretación conforme a la constitución, ello obliga, en muchas ocasiones al TC, 

a emitir una SI que salve la constitucionalidad de la ley descartando sus interpretaciones 

inconstitucionales.140 

El 66% de las SI han sido en planteos contra normas administrativas (cuadro n° 70), mostrando 

esta materia una preponderancia similar a la de la producción general del TC que fue del 62% 

en temas administrativos. 

El 52% de las SI se emitieron entre 1980 y 1992 (cuadro n° 71), lo que evidencia que fueron las 

formaciones de TC n° 1, bajo la presidencia de García Pelayo, y las n° 2 y 3 bajo la presidencia 

de Tomás y Valiente, las que mas activismo ejercieron con esta técnica.   

Se emitió 1 SI cada 2 meses y 20 días entre 1980 y Julio de 1992 (formaciones de TC n° 1, 2 y 

3), y a partir de la formación n° 4, desde julio de 1992 hasta Diciembre de 2011(formación n° 9), 

1 SI cada 4 meses y 18 días. 

En comparación con la producción general del TC, las SI muestran bajo porcentual de 

aplicación en casos que involucran normas patrimoniales. El 27% de las SI fueron sobre 

normas patrimoniales mientras que fue el 48% en la producción general del TC. 

Las SI, por el contrario, tienen un alto porcentaje de aplicación ante normas contemporáneas, 

el  53%,  y fue del 38% en la producción general del TC. 

Fue bajo en unanimidades, el 57% de las SI fueron unánimes, contra el 82% de sentencias 

unánimes en general (cuadros n° 69, 21, 22 y 61). 
 
Cuadro n° 72: Comparativo de utilización por el TC de las SI y de su producción general (1980-

2011) 

                                                                  patrimoniales          contemporáneas          unánimes   

TC sentencias producción general                 48%                         38%                          82%  

TC sentencias interpretativas                         27%                         53%                          57% 

 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en 
listas nº 1 y 2. 
  
Estos datos comparados indican que el mayor uso por el TC de las SI para casos con normas 

contemporáneas, le ha permitido una conducta de self restraint para evitar conflictos complejos 

con los otros poderes políticos del Estado, que impulsaron normas puestas en tela de juicio 

constitucional ante el TC contemporáneo.  Además, el bajo porcentaje de unanimidades pone 

en claro que se trata de una técnica compleja, difusa entre la línea distintiva del legislador 

                                                
140 Díaz Revorio Francisco Javier, ob. citada, pág. 30. 
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negativo y positivo, y con dificultades para la obtención del consenso dentro del propio TC.141 El 

bajo porcentaje comparado de aplicación en normas patrimoniales también es un indicador de 

cuándo y para qué tipo de conflictos se aplican las SI. Pareciera que fue más utilizado para 

temas de conflicto y confrontación  social, política e institucional, que para temas patrimoniales, 

generalmente impulsados en cuestiones de inconstitucionalidad (cuadro n° 72). 

Resulta paradigmática, como SI, la emitida por el TC 31/2010, de 28 de junio, que se pronunció 

sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña aprobado por Ley orgánica 6/2006. 

Todas las variables en análisis respecto a las SI, y los patrones de comportamiento verificados 

en el TC, en relación a las mismas, se condensan en esa sentencia. 

Ha dicho Díaz Revorio que: “…La sentencia podría llegar a considerarse «atípica» o singular 

por muchos motivos: por las especiales circunstancias que la han rodeado; por su gran 

extensión y la cantidad de preceptos sobre los que el Tribunal ha de pronunciarse; por ser la 

primera vez que se declaran inconstitucionales y se reinterpretan (con reflejo en el fallo) 

artículos de un texto estatutario; por la importancia de algunos de los temas abordados desde 

la perspectiva del Estado autonómico; por el exagerado uso (por no decir abuso) de 

determinadas técnicas interpretativas…” 142 

En esta valoración han coincidido los votos en disidencia producidos por los jueces 

identificados como “conservadores” y más refractarios a la validez del estatuto, han sido 

particularmente críticos por el abuso interpretativo que se ha hecho en la sentencia. 

Es que la sentencia sobre el Estatut catalán: “… contiene formalmente catorce 

pronunciamientos de inconstitucionalidad parcial, y veintisiete pronunciamientos interpretativos 

desestimatorios, además de un pronunciamiento de carencia de eficacia interpretativa (y un 

último pronunciamiento general en el que se desestima el recurso «en todo lo demás»).143 

Además contiene 49 interpretaciones no llevadas al fallo. 144  

Por ello el autor citado la denomina “sentencia multiinterpretativa” ya que “…esta decisión 

contiene probablemente el mayor elenco de pronunciamientos interpretativos (bien sean 

expresos o encubiertos, auténticos o ultrainterpretativos) en la historia de nuestra 

jurisprudencia constitucional…” 145 

                                                
141 El propio TC ha dicho que las SI deben ser un remedio excepcional y la doctrina también habló de abuso de esta 
técnica, en especial hasta el año 1992. En este sentido, Eliseo Aja y Pablo Pérez Tremps, ob. citada, pág. 175. 
142 Díaz Revorio, Francisco Javier, La tipología de los pronunciamientos en la STC 31/2010 y sus efectos sobre el 
estatuto catalán y otras normas del ordenamiento vigente, en  Revista catalana de dret públic, núm. 43, 2011, 
Barcelona, pág. 54. 
143 Díaz Revorio, Francisco Javier, ídem, pág. 64. 
144 Díaz Revorio, Francisco Javier, ídem, pág. 79. 
145 Díaz Revorio, Francisco Javier, ídem, pág. 65. 
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3.- Características técnicas y personales de los magistrados del TC 
Se desagregan en este apartado diferentes tópicos que permiten conocer las características 

particulares, profesionales, académicas, ideológicas, de género y de procedencia regional de 

los magistrados del TC, y su incidencia en la performance de los mismos durante su estadía en 

la institución. Se vierten datos comparados de tribunales constitucionales de otros países y, al 

inicio, se reproducen del capítulo 4, que contiene la totalidad de los datos estadísticos 

generados, los cuadros aplicables para facilitar el análisis al lector.  

 

Cuadro n° 57: Cantidades y porcentuales Magistrados TC desagregados por  Formación  profesional, 

Perfil técnico y Especialidad Jurídica (1980-2011) 

 

Total de Magistrados del período: 50* 

Formación  profesional       Perfil técnico    Especialidad Jurídica                           

Magistrados de carrera: 18 (36%)a      Publicistas: 15 (30%)a (83%)b       Contencioso administ.: 11 (22%)a     (61%)b   

*1           Privatistas: 1                      D. Penal: 2; D. Civil: 1; Dcho. Trabajo: 1 

             Sin definición: 2    Sin especialidad: 3     

Académicos: 32 (64%)a         Publicistas: 28 (56%)a  (87%)b   D. Constituc. y Político: 9 (18%)a      (28%)b   

    *2  Privatistas:   4 (8%)a    (12%)b  D. Administrativo:          4 (8%)a        (13%)b 

          Dcho. Internacional:      4 (8%)a         (13%)b 

                       Sin definición: 2  D. del Trabajo: 3 (9%)b, 3 Dcho. Civil (9%)b        

Abogados 2 (4%)a      Sin definición: 2                             

 

Notas: a) indica porcentajes en relación al total de magistrados 

b) indica porcentajes en relación a cada formación profesional 

* La cantidad total de magistrados del período, difiere de la sumatoria nominal  en algunas de las variables 

desagregadas, como consecuencia de que algunos detentaban más de una de las características medidas. También 

por ello los porcentuales exceden el 100% dada la duplicidad de origen profesional de los magistrados Delgado 

Barrio y Rodríguez Zapata. 

*1  Los magistrados Delgado Barrio y Rodríguez Zapata tenían prestigio y reconocimiento académico y carrera como 

magistrados. 

*2  A los magistrados Menéndez Menéndez y de los Mozos se les atribuyen ambos perfiles, publicistas por su 

actuación política (ver notas al cuadro n°51) y privatistas por su especialidad jurídica en la academia y en la 

magistratura respectivamente. 

Este cuadro indica cantidades nominales y porcentuales de magistrados, considerando su formación profesional, en 

relación al total de magistrados que integraron el TC en el período investigado, y se desagregan los datos en 
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relación al total, y en relación a cada tipo de formación profesional, a su vez considerando y cruzando las variables 

perfil técnico y especialidad jurídica. 

 

Cuadro n° 58: Cantidades y porcentuales Magistrados TC desagregados por Filiación ideológica, 

Formación  profesional  y  Especialidad Jurídica (1980-2011) 
 

Total de Magistrados del período: 50 

Filiación ideológica      Formación  profesional                                 Especialidad Jurídica  

Progresistas  25 (50%)     académicos 18 (36%)a  (72%)b  magistrados 6 (12%)a  (24%)b  abogado 1       Dcho. Constituc. y politico 9 

Conservadores 13 (26%)     * magistrados 8 (16%)a   (62%)b  académicos 5 (10%)a  (38%)b              Dcho. Contencioso Adm. 7 

Centro 9  (18%)               académicos 5  (10%)a   (56%)b magistrados 3 (6%)a   abogado 1               Dcho. Adm. y Cont. Adm. 4 

Sin definición  3 (6%) 

 

Notas: a) indica porcentajes en relación al total de magistrados 

b) indica porcentajes en relación a cada filiación ideológica. 

* Los magistrados Delgado Barrio y Rodríguez Zapata tienen ambas formaciones profesionales como académicos y  

magistrados. 

Este cuadro indica cantidades nominales y porcentuales de magistrados considerando su filiación ideológica en relación al total 

de magistrados que integraron el TC en el período investigado, y se desagregan los datos en relación al total, y en relación a 

cada tipo de filiación ideológica, considerando y cruzando las variables formación profesional y perfil técnico.  

 

Cuadro n° 59: Cantidades y porcentuales Magistrados TC desagregados por Perfil técnico y 

Especialidad Jurídica sobre total (1980-2011) 
 

Total de Magistrados del período: 50    

Perfil técnico: Publicistas: 40  (80%)      Privatistas: 5   (10%)          Sin definición detectada: 6 

* (A los magistrados, Menéndez Menéndez y de los Mozos, se les atribuyen ambos perfiles) 

           Filiación ideológica 

Especialidad Jurídica: D. Administrativo y Contencioso Adm. 15  (30%)   Conservadores y Centro: 11 (73%) 

    Dcho. Constitucional y Político             9  (18%)    Progresistas: 9 (100%)  

    Dcho. Internacional           4    (8%) 

    Dcho. Penal            4    (8%) 

    Dcho. del Trabajo            4    (6%) 

                   Dcho. Civil            3    (6%) 

    Dcho. Mercantil            2    (4%) 

Otras disciplinas: Economía política 1; Historia del derecho 1; Dcho. Romano 1; D. Tributario 1; D. Procesal 1 (10%) 
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Sin especialidad detectada: 5 (10%)                  

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios 

 

a.- Formación profesional. Académicos y Jueces de carrera.  
Esta variable desagrega a los magistrados por su ejercicio profesional encontrando 3 

categorías distintas de formación profesional para los magistrados del TC (cuadros n° 51 y 57).  

Los magistrados de carrera: jueces que se han desempeñado principalmente en esa función 

proviniendo de otras agencias del poder judicial ordinario sean juzgados o tribunales 

superiores.  

Del total de magistrados designados en el TC durante el período investigado (50 magistrados 

entre 1980 y 2011), 18 han sido magistrados de carrera, el 36% del total. Los 10 magistrados 

propuestos por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) fueron jueces de carrera. 

Los académicos: magistrados cuya principal actividad previa a su designación ha sido docencia 

e investigación. Del total de magistrados, 32 han sido académicos, el 64% del total. 

Los abogados: magistrados que no encajan en ninguna de las categorías precedentes, por 

ejemplo, García Mon y Gay Montalvo. Son 2 los magistrados que se han contabilizado solo 

como abogados.     

La cantidad total de magistrados del período difiere de la sumatoria nominal en algunas de las 

variables desagregadas, como consecuencia de que algunos detentan más de una de las 

características medidas. También por ello los porcentuales exceden el 100% en esta variable 

dada la duplicidad de origen profesional de los magistrados Delgado Barrio y Rodríguez 

Zapata. Delgado Barrio fue en 1995 propuesto por CGPJ y en 2001 por Diputados, magistrado 

y académico en Derecho Contencioso Administrativo. Rodríguez Zapata fue magistrado y 

académico en Derecho Constitucional (véanse las aclaraciones en las notas al pie de los 

cuadros n° 51 y 57). 

Si bien los académicos siempre han sido mayoría en el TC, esa tendencia se ha debilitado en 

los últimos años. Entre 1980 y 1992 alrededor del 70% de los magistrados fueron académicos, 

e incluso hubo picos aún mayores (75% en la formación n° 2 - 1986-89, la formación con mayor 

porcentaje de académicos). A partir de 2001 (formación n° 7) hasta Diciembre de 2011, el 

porcentaje de académicos se redujo a un promedio de 53% (cuadro n° 60).  
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Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios 
 

Por supuesto, en forma inversamente proporcional, los jueces de carrera pasaron de integrar el 

TC en un 25%, aproximadamente, durante su primera década, a un 40% en promedio, durante 

la última década medida en la investigación. 

Dependiendo de qué variable independiente consideremos tendremos que, el 72% de los 

magistrados de filiación ideológica progresista en el TC han sido académicos. De otro modo, el 

56% de los académicos en el TC han sido de filiación progresista. 

El 62% de los magistrados en el TC de filiación ideológica conservadora han sido jueces de 

carrera. El 44% de los magistrados de carrera han sido de filiación ideológica conservadora 

(cuadros n° 57 y 58).  

Surge entonces, a través de una medición y corroboración de doble vía, una tendencia 

sustentable, los magistrados del TC provenientes del mundo académico han sido mayormente 

progresistas; los provenientes de la carrera judicial (jueces o magistrados de carrera)  han sido 

mayormente conservadores.146 

Tanto entre académicos como entre magistrados de carrera, claramente, predomina el perfil 

técnico publicista, por encima del 80%. Respecto a especialidad jurídica, el 61% de los jueces 

de carrera han sido administrativistas. Más repartida es la especialidad entre los académicos, 

aunque predominan los constitucionalistas con el 28% (cuadro n° 57). 
                                                
146 Para la caracterización de las variables progresista y conservador véase más adelante el punto d. También se 
encuentra la caracterización en la nota (3) del cuadro n° 51 en el capítulo n° 4. 
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b.- Perfil técnico. “Publicistas” o “privatistas”   
Esta variable desagrega a los magistrados según su perfil técnico, entendiendo por tal cosa 

que su principal área de expertise sea en derecho público o derecho privado. Esta 

desagregación abarca cualquiera de las formaciones profesionales enumeradas en el apartado 

anterior. Así, se puede ser juez de carrera o académico tanto “publicista” como “privatista”. 

Las categorías de “publicistas” y/o “privatistas/civilistas” resultan variables útiles para explicar el 

comportamiento y el sentido de las decisiones de los magistrados. Se considera “publicista” al 

que posee antecedentes de actuación en el ámbito judicial y/o universitario, en fueros o 

materias de la carrera de derecho público, y/o ha desempeñado funciones políticas, u ocupado 

cargos en la administración pública. Se considera “privatista/civilista” al juez que posee como 

antecedentes una formación y actuación en el ámbito judicial y/o universitario, en fueros o 

materias de la carrera de derecho civil o privado y que no ha desempeñado funciones políticas. 

Un juez “privatista/civilista”, puede inferirse, que estará naturalmente más preocupado por 

efectuar estrictos juicios técnicos y de legalidad, y por erigirse en un protector de derechos 

sustantivos subjetivos e individuales, en resguardo de los abusos de la administración y 

legitimado por su cercanía con los ciudadanos merced al ejercicio de la jurisdicción. Es posible 

que, en ese afán, descuide el matiz de previsibilidad, de anticipación, que resulta menester 

tengan sus decisiones, a fin de no generar con ellas consecuencias políticas y sociales peores 

que las se quieren evitar.147 

Un juez “publicista”, por su formación y familiaridad con el mundo de la política y del derecho 

público, estará más inclinado a juicios que contengan el dato de la previsibilidad, de la 

anticipación sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales de sus decisiones. Así, 

será un juez más proclive a proteger al sistema político, construyendo un tribunal protector de 

los procesos políticos democráticos observando como meta el óptimo funcionamiento del 

sistema y, a dicho fin, se relacionará armónica y funcionalmente con los poderes ejecutivo y 

                                                
147

 Nestor Sagúes denomina a quien llamo “privatista/civilista”  el “juez legal o legalista”. “… El rótulo de «juez 
legal» tiene algunas señas identificatorias de su conducta tribunalicia: i) plantear y resolver los casos a partir de 
preceptos subconstitucionales, en particular los códigos civil, comercial y penal, como piezas paradigmáticas del 
arsenal jurídico en vigor; ii) omitir en las demandas y en sus respondes, y en las sentencias, referencias a los 
artículos de la Constitución; iii) interpretar al derecho subconstitucional como derecho independiente del 
constitucional; iv) usar las normas constitucionales como recurso extremo y supletorio, o en su caso, citarlas 
como elemento meramente decorativo, doctrinario o teórico, siempre secundario. En algunos casos límite, el 
empleo de las cláusulas constitucionales para fundar una demanda o un veredicto incluso, puede ser visto como 
sospecha de carencia de argumentos jurídicos más contundentes y específicos para dirimir la litis.” Sagüés, Néstor 
Pedro, Del Juez legal al Juez constitucional, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional.- n° 4, 2000.- p. 338. 

116



 

legislativo. Su acción estará enfocada a la protección de derechos sociales o públicos, y 

permeable a los cambios que se produzcan en los procesos políticos y sociales.148 

Autores como Cappelletti, han insistido frecuentemente en la idea de que los jueces civilistas 

no están preparados para el ejercicio de la jurisdicción constitucional.149 

También el jurista alemán Otto Bachof sostuvo, analizando la función de control de 

constitucionalidad, y en defensa de un tribunal especial compuesto por jueces especializados 

que “...La labor, llena de responsabilidad, de interpretación normativa de la Constitución y de 

protección de su sistema de valores, necesita una instancia especializada en estas cuestiones, 

requiere personas de notoria experiencia en cuestiones de Derecho y de práctica 

constitucionales; una experiencia que no tiene el juez ordinario, ni puede tenerla. También 

requiere esta función un órgano con un carácter totalmente representativo que pueda decidir 

por sí solo con suficiente autoridad cuestiones de tan trascendentales consecuencias políticas. 

Se necesita pues un Tribunal Constitucional especial...” 150 

Peter Häberle coincide: “… no todo excelente jurista es el más apropiado magistrado 

constitucional, porque un experto civilista, penalista o procesalista requiere de una calificación 

especial en Derecho Constitucional, que no es sólo una construcción teórica a aprender en los 

libros y en las normas, sino también una fuerza social e institucional que fundamenta la vida 

política de un país ... se requiere de jueces constitucionales en contacto con la sociedad y 

comprometidos con los problemas de su tiempo histórico… se busca a un magistrado 

constitucional instalado en el medio de la vida social, en el medio del sentimiento constitucional 

del pueblo y que actúe como representante jurídico de la unidad de la sociedad.” 151 

El dominio de los magistrados publicistas en el TC es manifiesto. El 80% de los magistrados del 

TC en el período 1980-2011 han sido publicistas, 40 sobre un total de 50. Solo 5, el 10% del 

total, son considerados privatistas y 6 magistrados han quedado sin definición detectada 

(Cuadro n° 59).  

Dos magistrados requieren algunas aclaraciones específicas. Se trata de magistrados que 

presentan características publicistas no obstante su perfil académico civilista. Se trata de  

Menéndez Menéndez, académico en especialidad privatista, y publicista por su acción política 

                                                
148 Sobre estas caracterizaciones puede verse Bercholc Jorge O., La Corte Suprema en el sistema político, págs. 27 a 
29, Ediar, Buenos Aires, 2006.   
149

 Mauro Cappelletti, “Le contròle juridictionnel des lois”, pág.314, Aix-en-Provence, 1986. 
150 Otto Bachof, “Jueces y Constitución”, pág. 55, Editorial Civitas, Madrid, 1985. 
151 Peter Haberle, Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen Politik und Rechtswissenschaft. Recht aus Rezensionen. 
Verfassungsgerichtsbarkeit ais politische Kraft. Zwei Studien,  pp. 73 y ss. Konigstein, 1980. 
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como ministro de Educación y Ciencia durante los años 1976 y 1977; y de los Mozos quien en 

1986 presentó, por el partido Alianza Popular, su candidatura al Senado, siendo elegido 

Senador el 15 de julio de 1986. Por ello se le asigna el doble carácter de publicista, por su 

actividad política, y civilista por su especialidad académica.  

Hasta 1995 existió un leve contrapeso más relevante de privatistas en el TC pero, a partir de 

1995, el sesgo publicista ha sido aún mayor y el TC estuvo integrado en un porcentaje superior 

al 80% por magistrados de perfil publicista, incluso con picos de más del 90% de ese perfil 

(cuadro n° 60).    

Predomina el perfil técnico publicista, por encima del 80%, tanto para magistrados de carrera 

como para académicos. En el campo de las disciplinas publicistas los magistrados expertos en 

derecho administrativo son mayoría, 15 presentan antecedentes principales en el área; luego 

siguen 9 magistrados expertos en Derecho Constitucional y Político (Cuadro n° 57). 
 

 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios 
 

Datos comparados. Jueces “Publicistas” y “privatistas/civilistas” en 

Argentina    
El doctrinario argentino y, en dos épocas diferentes -1958/60 y 1990/91-, juez de la Corte 

Suprema argentina, Julio Oyhanarte, sostuvo al referirse al funcionamiento del tribunal que 

integró entre los años 1958 y 1962 que: “En la formulación de la jurisprudencia de esta etapa mucho 
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tuvieron que ver los hombres, por supuesto. El hecho positivo, no casual, fue que la mayoría de ellos 

estuvo constituída por juristas de formación “publicística” algunos de los cuales, además, poseían una 

mentalidad política definida y experimentada. Baste recordar los nombres de Villegas Basavilbaso, 

Colombres, Aráoz de Lamadrid, Aberastury, Imaz y Mercader. Y debo incluirme yo, que fuí profesor de 

derecho constitucional y derecho público provincial desde 1955. Mientras tanto en Orgaz, Boffi Boggero, 

Bidau y Zavala Rodríguez, dominaba una natural inclinación al enfoque “privatístico”, originada por los 

largos años que dedicaron a magistraturas o cátedras de derecho civil o comercial. De los cuatro podría 

decirse que llegaron a la Corte sin haber recibido esa forma irreemplazable de enseñanza que se obtiene 

teniendo con el país, con sus problemas y con su gente, el contacto directo y vital que la actividad 

política permite. Gracias al tipo de integración que dejo señalado, a la Corte de esta etapa no le resultó 

difícil superar los inconvenientes que el “civilismo” trae aparejados, especialmente en lo que respecta al 

control de constitucionalidad.” 152 

Como datos comparados, los cuadros que siguen, nos muestran el perfil técnico de los jueces 

que integraron la Corte Suprema en la Argentina entre 1935 y 2002, y desagregado por las 

categorías gobiernos constitucionales-democráticos y dictaduras militares. 
 

Jueces en la Corte Suprema Argentina 1935-2002 
               Total       Gobiernos democráticos     Gobiernos militares 

Jueces Publicistas  62 %         73 %     27 %  

Jueces Civilistas  38 %         50 %     50 % 

 
De este cuadro surge que del total de jueces que se desempeñaron entre 1935 y 2002 en la 

Corte Suprema, un 62 % tuvo características publicistas y un 38 % características 

privatistas-civilistas. 

De los jueces publicistas,  el 73 % integró la Corte durante gobiernos democráticos y el 27 

% durante gobiernos militares. 

De los jueces civilistas, el 50 % integró la Corte durante gobiernos democráticos y el 50 % 

durante gobiernos militares. 

 
Jueces en la Corte Suprema Argentina durante Gobiernos Democráticos o Militares 1935-2002 
    Jueces publicistas  Jueces civilistas 

Gobiernos democráticos   71 %            29 % 

Gobiernos militares    42 %            58 %  
 

                                                
152 Oyhanarte Julio, Historia del Poder Judicial, artículo publicado en Revista Todo es historia, nº 61, pág.115, 
Buenos Aires, 1972.   
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Fuente de los datos estadísticos: Base de datos propia y “La independencia de la Corte Suprema a través del control 
de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Jorge Bercholc, Ediar, 2004, 
Buenos Aires, páginas 97 a 100. 
 
El segundo cuadro toma en consideración los gobiernos como variable de análisis. Durante 

los democráticos, la Corte estuvo integrada por un 71 % de jueces publicistas, y por un 29 % 

de jueces privatistas. 

Durante los gobiernos militares, la Corte estuvo integrada por un 42 % de jueces 

publicistas, y por un 58 % de jueces civilistas. 

Los gobiernos de facto se preocuparon por nombrar en la Corte jueces de carrera 

pretendidamente apolíticos o sin actuación política153 siendo esta una de las consideraciones 

para el concepto de “publicista”. Esta “ingenua” pretensión por despolitizar la justicia sólo 

encubre una politización de ella detrás de una apariencia de judicialización de la política. En la 

ruptura institucional se aprecia la crisis de la jerarquía jurídica normativa154 del proceso político, 

por lo que resulta lógicamente impropio referirse, sin más, a una pretendida judicialización o 

profesionalización del personal judicial.155  
 

c.- Especialidad jurídica. Mayoría de administrativistas y 

constitucionalistas. 
Se trata de una variable parecida pero diferente, que guarda una relación de especie a género 

con la variable tratada en el punto anterior. La variable de análisis especialidad jurídica, se 

relaciona con la más destacada o principal área académica y científica del magistrado. Ello es 

verificable por su producción en investigación, sus publicaciones, su actividad docente y sus 

estudios de especialización de posgrado. En caso que el magistrado sea un juez de carrera, sin 

actividad académica relevante, su especialidad estará indicada por los antecedentes que posee 

en su formación y por su actuación en el fuero o materia judicial que corresponda. 

Resulta una obviedad que, para tribunales del poder judicial ordinario, se designen 

especialistas de cada área específica. Si se trata de un tribunal en materia tributaria o fiscal se 

deberá designar un tributarista, en un tribunal del fuero laboral será un laboralista y los 

ejemplos pueden continuar y son imaginables en las demás áreas, materias o fueros. 

                                                
153 Según Oyhanarte,  ob. citada, pág. 89 explica que en los golpes militares de 1955 y 1966, “... se produjeron dos 
intentos de retorno al liberalismo originados en las dos oportunidades por la decisión  militar de disolver la Corte 
Suprema e integrarla con magistrados o profesores de mentalidad predominantemente “civilista...” 
154 Tomás y Valiente, Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, pág. 91 
Madrid, 1993. 
155 Para este análisis Carl Schmitt, “La defensa de la Constitución”  pág. 57, Tecnos, 1983. 
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Pero para un tribunal constitucional, ¿cuáles serán las especialidades jurídicas recomendables 

para la designación de sus integrantes? Más específicamente, ¿qué es recomendable para el 

Tribunal Constitucional español en relación a su producción institucional? 

Vista la performance del TC y, en particular en relación a esta variable, las materias más 

comunes en los casos que el tribunal debe resolver, es evidente que los publicistas en general, 

y más específicamente, administrativistas, constitucionalistas, y expertos en áreas afines, 

resultan los magistrados con las especialidades más adecuadas para integrar el TC. 

Como ya se ha dicho en este trabajo, ha quedado claramente corroborado, a través de 

diferentes unidades de análisis y considerando distintas variables, que las normas de materia 

administrativa son las más de mayor conflictividad constitucional sobre las que debe resolver el 

TC. El conflicto constitucional administrativo resulta de absoluta relevancia en su producción y 

evidencia las aristas salientes, en términos jurídicos, del conflicto político e institucional 

español. Más aún en jurisdicción autonómica. Los datos estadísticos analizados muestran al 

TC como una institución con una enorme responsabilidad en el rediseño de la ingeniería 

institucional estatal española, en la distribución de competencias entre el Estado central y las 

CCAA y en el desarrollo de las autonomías (véanse los cuadros n° 22, 23, 24, 25, 27 y 31). 

Los expertos en derecho administrativo resultan mayoría por especialidad jurídica en el TC. 

Son 15 en total, de los cuales 11 son magistrados de carrera expertos en el fuero contencioso 

administrativo y 4 son académicos. Los jueces de carrera provenientes del fuero son el 61% del 

total de la variable jueces de carrera, una gran mayoría (cuadro n° 57). 

Entre los académicos son mayoría los expertos en derecho constitucional y político, son 9. El 

100% de los expertos en estas disciplinas son académicos. Luego, los 4 administrativistas del 

ámbito académico, ya referidos en el párrafo anterior, y 4 expertos en derecho internacional 

(cuadro n° 57). 
Articulando con la variable filiación ideológica se observa que 11 de los administrativistas son 

conservadores o de centro, el 73% de la especialidad. El 100% de los expertos en derecho 

constitucional y político, 9 magistrados, han sido de filiación progresista (cuadros n° 58 y 59).156 

A pesar de que los especialistas en derecho administrativo (30%) y derecho constitucional y 

político (18%) resultan casi la mitad del total de magistrados del TC en el período, se puede 

observar, críticamente, cierta desproporción o incongruencia entre esos porcentajes y la 

producción del TC, la que podría exigir aún más expertos en esas áreas. A contrario sensu, se 
                                                
156 Pedro González Trevijano, actual magistrado del TC desde el 13 de Junio de 2013, constitucionalista y que, 
según los parámetros utilizados para caracterizar la variable, sería conservador, no está incluido en los datos 
estadísticos por haber ingresado al TC luego de la fecha de cierre de toma de datos. Pero sería la excepción al 
100%  de expertos en derecho constitucional y político referido. 
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observa que el 52% de los magistrados del TC posee otras especialidades con poca incidencia 

en la producción del tribunal. En particular hay un 10% de magistrados con especialidades muy 

variadas y más bien marginales en la producción del TC, y otro 10% del que no se ha podido 

detectar especialidad (cuadro n° 59). Este 20% indica que habría aún espacio para una 

designación de personal más congruente, con la especialidad jurídica más frecuente en la 

producción del TC. 
 

 
Fuente: Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios 
 

d.- Filiación ideológica. Progresistas y conservadores. 
 
Es común encontrar literatura, tanto en España como, por ejemplo, en Estados Unidos o 

Argentina, admitiendo la existencia de tribunales influenciados en sus sentencias por las 

características ideológicas “conservadoras” (centroderecha) o “liberales” (en su acepción 

progresista o si se quiere de centroizquierda) de sus integrantes.157 

Parece aceptado que la ponderación de los bienes jurídicos tutelados en conflicto que un 

magistrado necesariamente debe hacer ante cada situación sobre la que debe emitir sentencia 

                                                
157 En este sentido se puede ver en la literatura española, Eduardo García de Enterría, Democracia, jueces y control 
de la administración, págs. 194 y siguientes, Civitas, Madrid, 2.000. En Argentina, Julio Oyhanarte en Historia del 
Poder Judicial, revista Todo es historia 1972; Arturo Pellet Lastra, Historia Política de la Corte (1930-1990), Ad Hoc 
2001; Jorge Bercholc,  La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a 
los otros poderes políticos del Estado (1935-1998), Ediar, 2004, Buenos Aires. Para el caso en los E.E.U.U. véase 
Lawrence Baum, The Supreme Court, Congressional Quarterly Press, Washington, 1985. 
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quedará sujeta, a falta de determinación constitucional, a su propia valoración de acuerdo a sus 

pautas prioritarias. Se ha dicho que: “… La Constitución, como es obvio, no establece ningún 

orden jerárquico de valores, bienes o derechos y pautas para decidir que el sacrificio 

circunstancial de uno de ellos "merece la pena" desde la perspectiva de la satisfacción de otro 

entraña sin duda una valoración; valoración en la que -aunque no se quiera- pesará la 

importancia que cada individuo concede a los respectivos bienes en conflicto, así como su 

propia "cuantificación" de costes y beneficios en el caso concreto…”158 

Aún así, la ubicación de los magistrados por la variable filiación ideológica puede prestarse a 

polémica, ya que implica un grado importante de subjetividad en su apreciación.  

El primer escollo es la propia definición sobre qué se considera progresista y qué conservador. 

Si ese escollo es salvado satisfactoriamente, también puede ocurrir que un magistrado tenga 

posiciones progresistas en algunos temas y conservadoras en otros. A fin de evitar, en la 

mayor medida posible, tales cuestiones, se los ha catalogado evitando apreciaciones subjetivas 

del investigador, y considerando los siguientes rubros: i) el sector o partido político que impulsó 

sus nombramientos; ii) información recabada sobre cada magistrado, en sitios de Internet o en 

periódicos y publicaciones referidas a ellos, que ofrecieran datos o indicios de su posición 

ideológica; iii) la performance de los magistrados en orden a responder o alinearse a las líneas 

políticas de los principales partidos existentes en el sistema político español; iv) a dicho fin se 

ha considerado progresista al PSOE, conservador al PP, de centro a UCD. Sin perjuicio de que 

considero suficiente a la metodología prevista para una aproximación veraz a la filiación 

ideológica de los magistrados, tal aspecto puede profundizarse chequeando votos de los 

mismos en casos testigos sobre cuestiones paradigmáticas. De ese análisis se observa que los 

alineamientos partidarios, considerando las variables propuestas, ofrecen indicadores 

consistentes sobre la filiación ideológica de los magistrados. 

El 50% de los magistrados han sido clasificados como progresistas, 25 sobre un total de 50. 

Del resto 13 han sido conservadores, el 26%, 9 de centro, el 18% y 3 no han sido identificados 

ideológicamente, se trata de Diez de Velasco, Latorre Segura y Truyol Serra (cuadro n°58). 

Hay evidencia, cruzando variables, de algunas correlaciones consistentes. Los magistrados 

progresistas son mayormente académicos y expertos en derecho constitucional y político. 

Los magistrados conservadores son mayormente jueces de carrera y provenientes del fuero 

contencioso administrativo o expertos en derecho administrativo. 

                                                
158 Prieto Sanchis Luis, Tribunal Constitucional y Positivismo Jurídico, pág. 29, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Material de postgrado en Justicia Constitucional, Toledo, 2002, Mimeo. 
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Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios 
 

Los magistrados de centro presentan datos más equilibrados, aunque pude sostenerse un 

sesgo hacia una mayor expertise en derecho administrativo (cuadro n° 58). 

El TC muestra en esta variable una conformación sinuosa. En sus primeros años estuvo 

conformado mayoritariamente por magistrados de centro y otros sin definición detectada, esta 

franja ocupó entre un  56% y un 50% del TC. Al inicio hubo también una buena porción de 

magistrados del sector conservador (formaciones n° 1 y 2, entre 1980 y 1989). Paulatinamente 

fue aumentando, en la década del ’90, el sector de magistrados progresistas, conviviendo con 

un sector minoritario conservador y debilitándose el sector de centro más alejado de los 

“extremos” del sistema político español. Ya en la década del 2000, el TC se polariza entre un 

sector progresista mayoritario y un sector conservador minoritario pero consistente y más 

concentrado en detrimento del centro. Ello se ha visto claramente reflejado en la jurisprudencia, 

en los alineamientos de votos, y en los debates y conflictos que, en especial en la década del 

2000, se suscitaron en el TC en torno a temas altamente paradigmáticos y conflictivos en 

términos ideológicos.159 

La formación n° 9 a partir de 2011, muestra una conformación mayoritariamente progresista y 

una sólida minoría conservadora, manteniendo una conformación polarizada aunque menos 

confrontativa que en la formación anterior (cuadro n° 60). 
                                                
159 En particular me refiero a los casos de los estatutos catalán y valenciano, la ley contra la violencia de género, la 
de matrimonios entre homosexuales y la ley sobre aborto. 
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Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios 
 

Se advierte alguna correlación en la primera década del TC con la importante cantidad de 

jueces de centro y/o sin identificación ideológica, con la perspectiva de los gobiernos militares 

en la Argentina que se preocuparon por nombrar en la Corte jueces de carrera 

pretendidamente apolíticos o sin actuación política, en la pretensión por “despolitizar la justicia”. 

Esa correlación puede entenderse como un reflejo del contexto político de la época en España, 

y como consecuencia del poder objetivo que aún conservaban los sectores conservadores, 

más allá del fin del franquismo y de la apertura democrática.  

También este análisis se puede correlacionar con otros indicadores, por caso, que los 

magistrados conservadores son mayormente jueces de carrera y provenientes del fuero 

contencioso administrativo o expertos en derecho administrativo. Y que los académicos tienen 

una especialización más enfocada en el campo político-constitucional. Estos datos y 

correlación de variables corroboran que, los sectores más conservadores, tienen un ideal de 

servicio de justicia supuestamente más técnico, juridicista, legalista y de protección de 

derechos subjetivos e individuales en persecución de una aplicación deontológica de los 

principios legales. En cambio, el campo político progresista no niega la politicidad del conflicto 
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constitucional y su control, más aún, se interpela a la administración de justicia desde una 

perspectiva más politizada y estatalista que tiene en principal consideración, la previsibilidad y 

anticipación de las consecuencias prácticas de las decisiones.  

“El juez constitucional debe ser consciente que sus decisiones no son sólo jurídicas sino 

también políticas, no pudiendo sustraerse de las consecuencias de sus fallos, debiendo 

incorporar tales consecuencias a  su razonamiento jurídico…” 160 

Se trata de una idea consecuencialista  que se preocupa por los efectos prácticos que las 

decisiones judiciales provocan en el mundo real. Parafraseando a Max Weber, se trataría de un 

conflicto entre una ética de la convicción legal y constitucional y una ética de la responsabilidad 

política y social. O, dicho de un modo más juridicista, entre el principio de legalidad, del que 

resulta custodio el TC, y el  principio de previsibilidad, por el cual los jueces deben prever las 

consecuencias de sus decisiones en resguardo de intereses superiores a los meramente 

técnico-jurídicos que, incluso, pueden llegar a requerir flexibilidad en el ejercicio del control de 

constitucionalidad a fin de no generar resultados aún peores que aquellos que se querían 

evitar.161  
 

Datos comparados sobre clivajes conexos. Orientación ideológica y 

estratificación social de los jueces de la Corte Suprema argentina. Datos 

de otros tribunales. 
Los datos comparados que se vierten en este apartado, permiten chequear la performance del 

TC y su proceso de conformación y designación de magistrados en relación a la filiación 

ideológica y a su origen y estratificación social. 

Según una investigación sobre la Corte argentina de Kunz “...la elección de las categorías 

“conservador”, “liberal” e “independiente” responde, en gran medida, a consideraciones sobre la 

estratificación y la movilidad sociales, que han mostrado que los miembros de los niveles superiores se 

inclinan hacia posiciones conservadoras, aceptando y defendiendo valores de tipo tradicional”.
162 

La otra opción, liberal, “… estaría caracterizada por la aceptación positiva de nuevos valores, 

mostrando un interés creciente por el “aquí y ahora”.163 

                                                
160 Nogueira Alcalá Humberto, La independencia y responsabilidad del juez constitucional en el derecho 
constitucional comparado, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional .- n. 1 pág. 89, 2004. 
161

 Cfr. Sagüés Nestor en El Derecho, Tº 118, pág. 909, Buenos Aires, 1986. 
162 Kunz Ana, “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1930-1983)” en Estudios de Sociología 
y Metodología, pág. 42 y 43, Estudio, Buenos Aires, 2.000. Con cita de Karl Mannheim, Ideología y Utopía, Aguilar, 
Madrid, 1973. 
163 Kunz Ana, ídem págs. 42 y 43. 

126



 

En el estudio citado de Kunz, se ha determinado para el período 1930-1983 un componente 

ideológico de los ministros de la Corte argentina marcadamente conservador.  
 

 

Fuente: Kunz Ana, “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1930-1983)” en Estudios de 

Sociología y Metodología, Estudio, Buenos Aires, 2.000. 

En la investigación se aclara que se considera en términos muy generales la ideología 

particular de cada juez sin avanzar sobre la ideología de cada Corte como un conjunto, lo que 

podría llegar a definirse a partir del análisis de los fallos que ha generado cada una de ellas. El 

trabajo de Kunz abarca el período hasta 1983. Para el período 1983-2012, desde la 

restauración democrática en la Argentina a partir de diciembre de 1983, aparecen algunos 

datos que demuestran que la corte ha tenido un giro más liberal y progresista. 

Resulta interesante reproducir un párrafo de una entrevista al ex Presidente de la Corte 

Suprema Petracchi. Preguntado sobre la performance de la Corte durante el gobierno de 

Alfonsín (1983/89), contesta Petracchi: “... yo creo que aquí como en todos los tribunales del mundo, 

lo que hay son vinculaciones a partir de filosofías de cada uno de los jueces, de unos que son más 

cercanos que otros y no que esas vinculaciones se dan por los partidos políticos con los que son afines o 

por las ideologías partidarias ... Se dio una alianza entre los más liberales por un lado y los más 

conservadores por el otro...” 

Petracchi en otra parte de la entrevista dice: “...Hay que reconocer que desde el punto de vista de lo 

que es el país, la Corte ampliada de los 90 es más representativa (conservadora) de lo que es la 

totalidad de la población, de nuestra idiosincrasia...ya que la Corte de los años 80 producía fallos que no 

se condecían con lo que es nuestro pueblo. Estos fallos liberales… (caso “Bazterrica”, sobre la droga) y 
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(caso Sejean sobre divorcio) eran menos representativos de lo que era el país, por su contenido 

revolucionario en comparación con muchos de los fallos de la Corte posterior...” 
164 

De la semblanza de Petracchi surge que en la Corte designada por Alfonsín, de cinco 

miembros, que se desempeñó entre diciembre de 1983 y abril de 1990, predominó una 

ideología “liberal”. 

Por el contrario, la Corte designada por Menem con nueve miembros, hasta los cambios 

sobrevenidos en 2003 luego de la crisis, fue de ideología “conservadora”.  

También en los EEUU los análisis de la doctrina hacen clásicas y recurrentes consideraciones 

respeto a los jueces de la Corte alineándolos como conservadores o liberales, y coincidiendo 

con las nominaciones hechas por los presidentes republicanos para los conservadores y por los 

demócratas para los liberales. Salvo excepciones, que como tales son resaltadas, y solo 

respecto a algunos cambios en algunos de sus votos, lo que hace que sean denominados 

como moderados de un lado y de otro. 

Así en la actualidad conviven en la Corte de EEUU, los Justices conservadores Antonin Scalia 

y Clarence Thomas  (nombrados por Reagan), Anthony M. Kennedy (por Bush padre) y Samuel 

A. Alito Jr. y el Chief Justice John G. Roberts Jr (nombrados por Bush hijo), con los jueces 

liberales Stephen G. Breyer y Ruth Bader Ginsburg (nombrados por Clinton) y Sonia Sotomayor 

y Elena Kagan (nombradas por Obama). 

En el mismo estudio Kunz165 demuestra que la extracción u origen social de los jueces que han 

integrado la CSJN en el período 1930-1983, resulta fuertemente elitista. Dividiendo la 

estratificación social posible en cuatro categorías, un 17 % de los Ministros pertenecen a la 

clase alta (Patriciado según la autora) y considerando que sólo un 2% del total de la sociedad 

pertenece a ese estrato, habría un 750 % de sobre-representación del estrato en la CSJN. La 

segunda categoría clase media alta (denominada Estrato Superior) tiene un 39 % de Ministros 

en la Corte y un 8% sobre el total social lo que implica un 395 % de sobre-representación; la 

tercera categoría, clase media (Estrato medio), presenta porcentajes estabilizados del 39% y 

30% respectivamente; la cuarta categoría el clase baja (Estrato bajo) tiene un 3,8% de 

Ministros en la CSJN y un 60% en el total social. Estos datos corroboran que se hallaban 
                                                
164

 Pellet Lastra Arturo, Historia Política de la Corte (1930-1990), pág. 410, Ad Hoc, Buenos Aires, 2001. 
165 Ana Kunz, ob. Citada págs. 21/24. Tomando una categorización de Juan Carlos Agulla en La promesa de la 
Sociología, Ed. de Belgrano 1985. Según Agulla la composición de los niveles de análisis sería el siguiente: el 
Patriciado se conforma por familias que han tenido en el pasado histórico participación en la estructura de poder 
en la época de la colonia , la independencia y la organización nacional; el Estrato Superior se conforma por familias 
de hombres de negocios y profesionales económica y socialmente importantes; el Estrato Medio lo forman 
hombres de negocios de capital mediano, trabajadores calificados y empleados administrativos; el Estrato Inferior 
lo integran trabajadores semi-calificados, empleados poco especializados y obreros. 
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sobre-representadas en el más alto Tribunal del Poder Judicial las clases más aventajadas de 

la sociedad argentina y sub-representada la clase media y baja, mayoritarias en la población. 

Se advierte que desde 1983 a la fecha, ha cambiado esta relación de origen social en algún  

grado no desdeñable pero que mantiene aún hoy parte de los desequilibrios observados.  

 

 
 

Fuente: Kunz Ana, “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1930-1983)” en Estudios de 

Sociología y Metodología, Estudio, Buenos Aires, 2.000. 

 

Según Kunz, este estudio sobre la CSJN argentina refleja una tendencia también observable en 

los Estados Unidos. Mills en 1956 investigó el origen social de la clase política y concluyó en 

que el 58 % de los cargos políticos de alta categoría (Presidente y vice de Cámara de 

Representantes, Presidente de la Corte, miembro de gabinete) pertenecen a la clase alta y 

media alta, el 38 % a la clase media y media baja, y sólo el 5%  a la clase baja. 

En Alemania, un estudio del juez Walter Richter de 1959, sobre una base de datos construida 

con información personal de 856 jueces, permitió determinar que la mayoría proviene de 

familias de jueces o juristas y que generalmente tienden a desempeñar su trabajo en las 

jurisdicciones en las que han nacido y a contraer matrimonio con personas de su misma 

condición social. Además, el 60% pertenece al estrato superior (profesionales libres, altos 

funcionarios del Estado, empresarios) y el 35 % al estrato inferior (empleados, artesanos, 
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pequeños comerciantes). También se observó que los jueces pertenecientes al estrato superior 

avanzan con mayor rapidez en la carrera que los del grado inferior.166 

En España, otro investigador, observó que más de la mitad de los jueces provienen de un 

ambiente constituido por personas que ejercen las profesiones legales o que forman parte del 

aparato burocrático. Casi ninguno proviene de la clase obrera o del mundo campesino.167  

Todas estas evidencias resultan relevantes pues: “… el magistrado constitucional, como 

hombre con experiencias propias, conciencia individual, relaciones sociales, cosmovisión del 

mundo y de los hechos, tiene una historia personal determinada que está presente 

inevitablemente en su pensamiento, reflexión, investigación y elaboración constitucional de sus 

sentencias o votos singulares…” 168  

 

e.- La cuestión de género 
 
La cuestión de género nos introduce en dos problemas diferentes. Uno de ellos, el ya sugerido, 

razones de representación democrática como fiel reflejo-espejo de la composición social por 

géneros, basado en un concepto representativo sociológico que debe ser plasmado a nivel 

institucional. Para ello es esencial definir un concepto de “representatividad” aplicable a la 

magistratura, para que no resulte contradictorio con la noción de meritocracia que caracteriza a 

toda carrera burocrática, como lo es la judicial.169 Además, y en particular en la cuestión de 

género, para visualizar cuál sería el valor agregado, si alguno, de la mirada femenina en los 

tribunales. Pues la otra cuestión es, justamente, las características diferentes de mirada, 

abordaje, perspectiva o sensibilidad, que podría ofrecer una mujer en un tribunal colegiado 

como el TC. 

¿Acaso es esperable una performance diversa de las magistradas por su condición de mujer en 

un tribunal constitucional? ¿En qué medida varones y mujeres pueden desarrollar la 

magistratura de manera diversa en una agencia de ese tipo?, ¿qué influencia tiene en las 

mujeres y desde ellas en la interacción profesional en un tribunal siempre mayoritariamente 

                                                
166

 Walter Richter, Die Richter der Oberlandesgeristche der Bundesrepublik. Eine berufssozialstatistische Analyse, 
en Hamburger Jahrbuch fur Wirtschafts und Gesellschaftspolitik, 1960 pág. 241-259. Citado por Renato Treves en 
Sociología del Derecho, pág. 179/180, Taurus, 1978. 
167 José Juan Toharia, El juez español. Un análisis sociológico, Madrid 1975, capítulo III. 
168

 Landa César, La elección del juez constitucional, pág. 262, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 
6, 2002. 
169 Gastron, Andrea L., Género y argumentos de Género en el Poder Judicial: Lo que muestran las sentencias 
judiciales en la Argentina, Revista Científica de UCES, vol. XIII, Nº 2, 2009, Bs. As., pág. 82-113. (Se ha consultado 
versión en mimeo) 
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masculino?, ¿son reales las posibilidades de influencia de las juezas o, por el contrario, ellas 

terminan adaptándose a la cultura profesional predominante? 

Según algunas especialistas, las magistradas, por el hecho de pertenecer al sexo femenino, 

por haber sido socializadas y educadas como mujeres, por haber vivido experiencias de vida 

“intransferiblemente femeninas”, tienen una mirada propia, lo que a la postre concluye en una 

manera distinta a la masculina de administrar justicia. 170 

En el Seminario “Aspectos Políticos e Institucionales de la Corte Suprema de Justicia de la 

Argentina” convocado en noviembre de 2004 por una ONG, la Asociación por los Derechos 

Civiles (ADC), introduje tal cuestión, pues la Corte argentina estaba en plena renovación luego 

de la crisis política y económica de 2002, y desde el Poder Ejecutivo se proponían juezas 

mujeres para la Corte Suprema. Constitucionalistas mujeres, que participaban de la 

conferencia, reaccionaron con cierta virulencia, sosteniendo que no hay porqué esperar una 

performance peculiar dada la cuestión de género, en su caso, se trataría de juezas con 

capacidades técnicas y expertas que deben resolver en forma ajustada a derecho sin que la 

cuestión de género tenga relevancia. 

Sin embargo, ello contradice lo sostenido por Elena Highton, actual jueza de la Corte Suprema 

argentina, en un reportaje: “...creo que hay intuitivamente una mayor empatía en la mujer, una 

mayor posibilidad de consustanciarse con los conflictos en profundidad, otra mirada sobre los 

problemas, que claramente no les está negada a los hombres, pero que a las mujeres les 

permite abordar diferentes cuestiones de otra manera, incluyendo aspectos que no se limitan 

solamente a lo jurídico.”171 

Si bien dicha impresión y prejuicio resulta atractivo como hipótesis de trabajo, a fin de generar 

conocimiento sustentable sobre la cuestión de género, su comprobación requiere suficiente  

verificación empírica previa a efectos del análisis y de la elaboración teórica que permita 

sustentar, que una mujer producirá fallos diferentes basados en su empatía o mirada diversa 

sobre los conflictos por resolver, tal cual ha sugerido la jueza argentina Elena Highton.  

La literatura e investigación específica sobre la cuestión muestra patrones contradictorios, “…y 

ello obstaculiza la posibilidad de asumir conclusiones contundentes en este campo. Así, si bien 

por un lado se sostiene que habría una jurisprudencia femenina con énfasis en ciertas 

características tradicionalmente asociadas a la mujer, tales como conexión, subjetividad, y 

responsabilidad, más que en las “masculinas” autonomía, objetividad y derecho… al mismo 

                                                
170 Gastron, Andrea L., ídem, pág. 82-113.  
171 Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, nº 77, página 39. 

131



 

tiempo, se sostiene que las diferencias de género entre los jueces, si es que las hubiere, no 

son consistentes ni estadísticamente demostrables.” 172 

Sin embargo, para evitar las inconsistencias, y previo a la utilización de variables cualitativas 

que pretendan explicar las supuestas diferencias que tendría la “jurisprudencia femenina” por 

razones biológicas, culturales u otras, resulta recomendable, como escalón superador para la 

generación de información básica que nos provea de conocimiento sustentable, verificar y 

mensurar mediante variables cuantitativas la performance de las magistradas, y compararlo 

con el desempeño de la formación de tribunal que integraron, con la performance diacrónica y 

sincrónica de los jueces varones, y con la performance de magistradas y tribunales de 

diferentes sistemas judiciales. Este tipo de relevamiento es especialmente conducente cuando 

se discute sobre la cuestión de género en el proceso de designación de magistrados/as para un 

tribunal constitucional o corte suprema. Y ello así, dadas las  características institucionales y los 

temas que, en particular, tratan ese tipo de agencias judiciales. Por lo que se requiere una 

generación de información y conocimiento más estrecho y específico en relación a la agencia 

que se está investigando. Pues hablar del sistema judicial, o de la justicia, o del poder judicial 

en general, resulta muy genérico, poco desagregado, y que remite a un universo de cuestiones 

que presentan muchos matices y diferencias operativas que necesitan de explicaciones 

específicas. En el caso que nos ocupa, se trata de interpelar la performance de las magistradas 

en tribunales constitucionales o cortes supremas con facultades de control de 

constitucionalidad, para detectar algún patrón o sesgo en su producción, que requiera una 

hipótesis explicativa desde el género. Luego, la justificación o no, de una mejor representación 

femenina basada, no solo en criterios de legitimidad democrática sino, además, en el 

diferencial de la perspectiva de género. 
  

La performance de las magistradas en el TC 
Desde la creación del TC hasta Diciembre de 2011, período abordado en este trabajo, han sido 

4 las mujeres que lo integraron sobre un total de 50 jueces en ese período. Solo el 8% han sido 

mujeres, es evidente el serio déficit representativo por género en el TC. En los años posteriores 

al período relevado la cuestión no varió, por el contrario, porcentualmente el déficit se ha 

profundizado. Solo se ha incorporado una mujer en 2012, Encarnación Roca Trías, elegida 

magistrada del TC por el Congreso de los Diputados a propuesta del PSOE, por ello catalogada 

como progresista; magistrada proveniente de la Sala Primera –Civil- del Tribunal 

Supremo, primera mujer catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona, por ende 
                                                
172 Gastron, Andrea L., ídem, pág. 82-113 
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con el doble perfil de jueza de carrera y académica. Nacida en Cataluña y graduada en la 

Universidad de Barcelona. Coincide en el TC con Asúa Batarrita, bilbaína, quien lo integra 

desde 2010. De algún modo ambas representan una deferencia institucional a las CCAA de 

Cataluña y del País Vasco, en orden a responder a la reivindicación de estas CCAA por tener 

mayor presencia en el TC. 

Las 4 magistradas sobre las se han generado datos son: Gloria Begué Cantón, María Casas 

Baamonde, Elisa Pérez Vera y Adela Asúa Batarrita.  

Todas ellas académicas y publicistas; progresistas, salvo Begué Cantón calificada de centro; y 

propuestas por el Senado, salvo Perez Vera propuesta por Diputados y luego Roca Trias. 

Con distintas especialidades jurídicas, ninguna de ellas dentro de las especialidades más 

repetidas en el TC. Begué Cantón experta en economía política, Casas Baamonde en derecho 

laboral y de la seguridad social, Pérez Vera en derecho internacional público y privado y Asúa 

Batarrita en derecho penal (cuadro n° 54 que reproducimos). Roca Trias, ya fue dicho, experta 

en derecho civil. Se agregan aquí las características ya enunciadas de Encarnación Roca Trías 

pero no se cuenta con datos de su producción por haber ingresado al TC en 2012. 
 

Cuadro n° 54: Listado de Magistradas TC ordenadas cronológicamente. Características 
técnicas, órgano proponente y filiación ideológica 
 

                                  Privatista     Especialidad             Órgano     Filiación 
                          Magistrado  Académico  Publicista     Civilista         Jurídica                  proponente       ideológica           
Begué Cantón                X   X     Economía polít.         Senado         Centro  

Casas Baamonde                           X   X     Dcho. Trabajo           Senado      Progresista 
 

Pérez Vera              X                 X    Dcho. Internacional     Diputados      Progresista       

Adela Asúa Batarrita             X   X        Dcho. Penal            Senado             Progresista 

Roca Trías           x                            x           Dcho. Civil            Diputados        Progresista 
 

Fuente: base de datos propia elaborada con información extraída de la web-page del TC, vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Una particularidad llamativa: ninguna de las magistradas es experta en las materias más 

comunes en la producción del TC, y especialidades jurídicas que detentan más magistrados, 

hablamos de derecho administrativo y derecho constitucional. Son las áreas jurídicas donde el 

TC ocupa mayor cantidad de tiempo y producción. Careciendo de ese expertise, ¿acaso las 

magistradas son de algún modo marginadas en debates y decisiones sobre los temas que más 

esfuerzo le requieren al TC? En esta línea especulativa, ¿influyó ello en la escasa capacidad 

de liderazgo demostrada por la primera y única mujer que presidió el TC, Casas Baamonde? 
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Este tópico es desarrollado en detalle en el apartado n° 4, d.- -El rol de los presidentes del TC en 

la obtención de sentencias unánimes- al tratar el rol de los presidentes del TC, donde se verifican 

datos duros en ese sentido. Aquí, ocupándonos de la cuestión de género, cabe dejar planteado 

el interrogante hipotético. 

Casas Baamonde es la magistrada que más sentencias ha suscripto, 499, y la que más votos 
(los votos implican que pueden existir decisiones distintas en una misma sentencia) ha emitido, 573, 

en toda la historia del TC, incluyendo a los varones. También Pérez Vera ha tenido una gran 

producción en el TC con 430 y 485 votos, ha sido quinta en productividad en toda la historia del 

TC, incluyendo a todos los magistrados (cuadros n° 44, 52 y 53).  

Las 4 magistradas de las que se han relevado datos sobre su producción han tenido un altísimo 

porcentaje de votos en mayoría, entre el 97% y el 100%. Inversamente proporcional fueron las 

escasas disidencias. Casas Baamonde con 3,4% del total, es la que más votos en disidencia 

emitió, fueron 17. Con la llamativa particularidad, que se comentará más en extenso en el 

capítulo siguiente, de que 10 de ellos fueron emitidos cuando era presidente del TC (cuadro n° 

52). Las cuatro han tenido un comportamiento dentro de los parámetros mayoritarios de las 

formaciones que integraron, ninguna se acerca a guarismos de disidencias ni siquiera en el 

promedio del TC en los períodos correspondientes (cuadro n° 56).  

La magistrada que emitió más votos por la constitucionalidad de las normas cuestionada, fue 

Asúa Batarrita, el 61%, y la que menos votos presenta por la inadmisión, el 12%. La más 

“inconstitucionalista” fue Begué Cantón con el 35% de sus votos por la inconstitucionalidad de 

las normas cuestionadas. Casas Baamonde es la magistrada que emitió más votos por la 

inadmisión, el 29% (cuadro n° 53). Sin embargo las particularidades descriptas, no tienen 

relación con la cuestión de género sino con particularidades propias de las formaciones de TC 

que las magistradas integraron. Por ello, sus performances individuales, presentan 

porcentuales semejantes a los de las formaciones de TC que integraron, no observándose 

ninguna particularidad relevante (cuadro n° 55). Solo merece mención el sesgo más 

inconstitucionalista de Begué Cantón en comparación con la formación que integró. Si bien la 

diferencia  no es muy significativa (35% de Begué, 32 % de inconstitucionalidades para el TC), 

se da dentro del período más inconstitucionalista del TC, sus formaciones n° 1 y 2 durante los 

años  1980 a 1989 (cuadro n° 6 y 55). 

El caso español no ofrece, por ahora, verificación empírica suficiente que permita sustentar que 

la cuestión de género podría influir en una producción diferente del TC dada el déficit de   

representación femenina en la institución. En cambio sí es evidente el otro problema 
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relacionado al género, el déficit por razones de representación democrática fiel de la 

composición por géneros en la sociedad española.  

Pero existe doctrina, en especial en EEUU y Canadá, que relaciona ambos aspectos. La mayor 

presencia de mujeres juezas es la que genera la diferencia en la performance de los tribunales. 

El creciente número de voces femeninas en el mundo jurídico cambiaría la sensibilidad y la 

escala de valores, afectando la cultura legal dentro de algún tiempo.173 
 

Datos comparados con otros tribunales 
 
En 1982, El primer ministro canadiense Pierre Trudeau nominó a la primera mujer magistrada 

en la Corte Suprema de Canadá, la renombrada Bertha Wilson.  

La designación de Wilson en 1982 por Trudeau no fue casual, ya que coincidió con la 

culminación del proceso denominado “patriation”, la recuperación por Canadá de la plena 

facultad y potestad soberna para dictar su propia legislación, sin la necesidad de que sea 

refrendada por el Parlamento británico, y con la famosa Canadian Charter of Rights and 

Freedoms, declaración que consagra la garantía de los derechos y las libertades fundamentales e 

incorporadas a la constitución, que en la práctica refundó las funciones y el rol institucional de la 

Corte Suprema canadiense. Es decir, una época de apertura liberal del sistema judicial canadiense. 

Bertha Wilson cimentó una performance en la Corte muy reconocida, en especial por algunos 

votos paradigmáticos y muy relacionados con cuestiones de género, por ejemplo, el caso 

Morgentaler de 1988, decisión que descriminalizó el aborto, y Lavallée de 1990, que permitía la 

defensa propia de una mujer abusada por su padre y que era acusada como criminal.  

Además, dictó una famosa y polémica conferencia sobre el rol y la influencia de la mujer en las 

profesiones legales y en el sistema judicial y sus instituciones titulada, “Will Women Judges 

Really Make a Difference?”. La conferencia fue dictada en Febrero de 1990 en la Osgoode Hall 

Law School. La polémica la desató la posición desafiante, realista y sociológica de Wilson ante 

algunos conceptos tradicionales sobre la función de los jueces, como la imparcialidad y la 

neutralidad. Wilson sostenía que si se entendían a esas dos capacidades como naturalmente 

existentes en el derecho, concebido especialmente por hombres, entonces la presencia 

femenina en la corte y en el sistema judicial en general era irrelevante en términos técnicos, los 

hombres lo habían hecho solos, para qué designar mujeres. Pero si se entendía que la 

imparcialidad y la neutralidad puras no existen, sino que existen diferentes perspectivas y 

sensibilidades, entonces las mujeres sí podían hacer una diferencia en la producción de los 
                                                
173 Menkel-Meadow, Carrie, Portia in a Different Voice: Speculations on a Women’s Lawyering Process, pág. 364, 
Ngaire Naffine (ed.), Gender and Justice, Washington, 2002. 
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tribunales de justicia. En su discurso citó muchos antecedentes de investigación académica 

que daban cuenta de la cuestión de género y de las diferentes perspectivas posibles, en 

especial trabajos de la doctrina en EEUU y Canadá.174 Entre ellos citaba a la profesora de la 

Universidad de Minnesota Suzanna Sherry, quien sugirió que la mera ampliación de 

designaciones de mujeres en el cargo de juezas serviría eficazmente al proceso educativo de 

equiparación de trato de género, tanto hacía dentro del personal del sistema judicial, como en 

las sentencias que el sistema produciría.175 

Han sido 9, hasta la actualidad, las juezas mujeres designadas en la Suprema Corte de 

Canadá, Wilson incluida.  

La actual presidente del tribunal, Beverly McLachlin, primera mujer en ocupar ese cargo en 

Canadá, fue designada como tal el 7 de Enero de 2000. Había ingresado a la corte como jueza 

el 30 de marzo de 1989. Es la Great Dissenter de la corte canadiense. En materia de control de 

constitucionalidad ha votado 37 veces en disidencia, seguida por otra mujer, Claire L'Heureux-

Dubé, de quién he citado en el capítulo siguiente su trabajo sobre disidencias, con 28 votos 

disidentes.176 Estos datos, si bien provisionales y que requieren aún mayor elaboración, 

estarían indicando que el rol y desempeño de las magistradas en la Corte Suprema de Canadá 

tendría características distintivas del de los hombres y que aportan una perspectiva diferente en 

algunos temas que trata el Tribunal. Además del liderazgo en disidencias, muy sintomático de 

una producción por género muy diferenciada, pues son dos las mujeres que lideran el ranking 

de votos en disidencia, sobre un total de 9 (el 27% de mujeres en el período 1982- 2014), ante 

un total de 24 jueces hombres (73%) en el tribunal durante el mismo período. 

Este es un panorama diferente en relación al rol desempeñado, hasta ahora, por las 

magistradas en el TC español. 

En la Argentina, hasta las designaciones de Carmen Argibay en 2005 (fallecida en 2014) y 

Elena Highton en 2004, la Corte Suprema había sido integrada sólo por una mujer en toda su 

historia. Margarita Argúas fue designada el 7 de octubre de 1970 por el entonces presidente de 

facto General Levingston, y se mantuvo en su cargo hasta el 24 de mayo de 1973, cuando 

                                                
174 Wilson Bertha, Will Women Judges Really Make a Difference?, Osgoode Hall Law Journal Volume 28, Number 3 
(Fall 1990), Canadá. 
175 Sherry Suzanna, The Gender of Judges, pág. 159 y 160, Law & Inequality, University of Minnesota, 1986. 
176

 Datos extraídos de base de datos propia, generada en el marco del proyecto de investigación UBACyT, 
acreditado por la Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica, convocatoria 2010/2012 y 
2013/2016, n° Proyecto 20020120100031, Resolución Nº 6932/13, Director del proyecto Jorge O. Bercholc, “Un 
estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la Argentina, Alemania, Canadá, 
España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. 
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asume el poder Cámpora como presidente electo por el Justicialismo en reemplazo del también 

General Lanusse.  

Argúas fue la primera mujer que accedió a cargo semejante en toda América, precediendo en 

más de diez años a la primera mujer nombrada en la Corte Suprema de Estados Unidos, 

Sandra O’Connor, designada por Reagan en 1981 y a la ya mencionada Wilson en Canadá.  

En Turquía en 1934 accedió a tal cargo la primera mujer en el mundo, luego ocurrió en 

Alemania Oriental en 1949 y en Alemania Occidental en 1951. En Israel en 1989 dos mujeres 

integraban el Tribunal.177  

Los datos sobre la producción de Argúas en la Corte argentina, si bien presentan 

peculiaridades de acuerdo a parámetros comparados con los demás ministros de la Corte, y en 

particular con los que le fueron contemporáneos, requieren una corroboración profundizada 

cualitativamente. Además se trata de un sólo caso y que permaneció en la Corte durante un 

tiempo no prolongado. 

En nuestro país, dada la escasa experiencia de mujeres en la Corte y los datos sobre la 

performance de Argúas, no se puede verificar terminantemente lo sostenido por Highton, 

aunque datos provisionales aún no debidamente elaborados, darían cuenta de una actividad en 

disidencia, por parte de las magistradas Argibay y Highton, más intenso que el de los jueces 

varones, tal cual se observa en el caso canadiense. De confirmarse esa tendencia, debería 

explicarse el comportamiento más disidente de las mujeres en comparación con el de los 

varones. 

Análisis comparativo de la performance de Margarita Argúas. 
Porcentaje de votos por la constitucionalidad de la norma cuestionada. 1) 

                            % Votos             Cantidad 
                            Favor Const.           de votos 
Argúas                      34                          21  
Promedio Corte         45                
 
(1) La categoría “Promedio Corte” significa el promedio resultante de calcular lo producido por los otros 
cuatro ministros que integraron la Corte contemporáneamente a Argúas. 
 

Porcentaje de votos por la inconstitucionalidad de la norma cuestionada.  

                     %  Votos          Cantidad  
                              Inconstituc.          de votos 
Argúas                        46               28 
Promedio Corte           33  

                                                
177 Datos extraidos de Beverly Cook, Women on Supreme courts. A Cross-national Analysis, trabajo presentado en 
el XIII Congreso de la International Political Science Association y de Martín Edelman, The judicial elite of Israel, 
International Political Science Review, Vol.13 nº 3. 
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Porcentaje de votos por las inadmisión.  

                  %  votos         Cantidad  
                  Inadmisión           de votos 

Argúas                        13                        8   
Promedio Corte             22   

Porcentaje de decisiones en que integro la mayoría 

                                  % votos               cantidad                                                                                                             
          mayoría               de votos 
Argúas                         92   56 
Promedio Corte            95 
 
Porcentaje de decisiones en disidencia  
                                  % votos               cantidad  
                                 en disidencia        de votos    
Argúas                            8                          5  
Promedio Corte             8 
 
Porcentaje de abstenciones de mayor a menor  

  Fallos CSJN                votos                  
    durante estadía 2)        emitidos 3) %  abstenciones 4)     
Argúas                       80                      61             24 
Promedio Corte                22 
 
1) Porcentaje de abstenciones con relación a todos los fallos emitidos por la CSJN durante la estadía  
2) Total de sentencias emitidas por la Corte que integro. 
3) Votos emitidos por Argúas durante su estadía en la Corte que integró. 
4)    Porcentaje de abstenciones. 

 

Fuente de los cuadros estadísticos: Base de datos propia y  “La independencia de la Corte Suprema a 
través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, 
Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires, páginas 235 a 251. 
 

Los datos vertidos nos indican que la performance de Argúas presenta algunos rasgos 

distintivos respecto a la de los jueces varones que le fueron contemporáneos. Muestra un 

porcentaje mayor de declaraciones de inconstitucionalidad y menor de rechazos técnicos o 

inadmisiones, lo que significaría un nivel de independencia mayor que el de sus pares varones. 

De cualquier modo tal hipótesis requiere de una corroboración más extendida y con mayor 

cantidad de performance de magistradas relevadas. 

Conclusiones provisionales que arrojan los datos comparados 
Es evidente, en el TC español, el déficit femenino por razones de representación democrática 

fiel de la composición por géneros en la sociedad española. Sólo 5 magistradas mujeres han 

sido designadas en el TC. Pero, el caso español, no ofrece verificación empírica suficiente que 
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permita sustentar que la cuestión de género haya influido o podría influir en una producción 

diferente del TC, dado ese déficit de representación femenina en la institución.  

Todas las mujeres magistradas han sido y son académicas y publicistas, ninguna 

conservadora. A su vez, ninguna de las 5 magistradas fue o es experta en las materias más 

comunes en la producción del TC, derecho administrativo y constitucional. 

El caso argentino presenta también un serio déficit representativo, aún mayor que en España. 

Sólo tres mujeres juezas han integrado la Corte Suprema en la Argentina en 155 años de 

existencia del Tribunal. Por ello también, hay escasa evidencia empírica sobre rasgos 

diferenciales en la producción de las mujeres en relación al tribunal. 

En cambio, la corte canadiense, ofrece evidencias muy sugerentes. En primer término, si bien 

existe déficit femenino en el tribunal, es menor que en España y Argentina, ya que entre 1982 y 

2014, el 27% de los jueces de la Corte Suprema de Canadá han sido mujeres, se trata de 

nueve mujeres juezas. Luego, su producción tiene matices bien diferenciados, desde que dos 

de ellas, McLachlin y L'Heureux-Dubé, encabezan el ranking de disidencias. Las hipótesis de 

Menkel-Meadow y de Sherry (ver notas al pie n° 173 y 175) parecen corroborarse, la mayor 

cantidad de mujeres en los tribunales permitirá florecer las características diferenciales de la 

producción por género. Al mismo tiempo, pareciera que la cuestión de género, en esas 

condiciones, no afecta la concepción del liderazgo.   
 

f.- La designación de los magistrados del TC por su procedencia regional 
 

Las CCAA y el proceso de designación de los magistrados del TC 
 
Esta cuestión reviste vital importancia si consideramos que el TC ha tenido y tiene, un rol 

fundamental en el diseño e ingeniería del sistema político e institucional del Estado español a 

través del control de constitucionalidad, vía los tres recursos e instrumentos jurídicos que 

necesariamente canalizan e involucran intereses contrapuestos entre el Estado central y las 

CCAA, y que implican la judicialización de cuestiones netamente políticas como son la 

organización territorial del Estado y el desarrollo autonómico. Nos referimos al recurso de 

inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos de competencias. 

Claramente la performance del TC, en el ejercicio del control de constitucionalidad vía la 

resolución de los casos que lleguen a su jurisdicción por esas tres vías, implicará 

consecuencias evidentes sobre el diseño institucional del Estado y del desarrollo autonómico, 

atribuibles a sus responsabilidades políticas y técnico-jurisdiccionales. 
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Es que existen factores muy visibles, en el proceso constitucional español, que le otorgan un rol 

fundamental al TC en el proceso de organización y distribución territorial del poder estatal. 

Así, la CE de 1978 ha dejado un campo amplio de ambigüedades e incógnitas a ser develados 

por el devenir del proceso político en relación al desarrollo autonómico. En el devenir de ese 

diseño inconcluso, Estado constitucional de derecho mediante, el TC tiene un rol y 

responsabilidades innegables por afrontar. Tal vez demasiadas para una instancia judicial con 

limitaciones en su legitimidad política indudables ya largamente discutidas por la doctrina desde 

una perspectiva democratista, justamente, por el modo de reclutamiento de los magistrados  

que desempeñan los roles en el TC. 

Por ello, las CCAA entienden la CE, y actúan en pos de la construcción del desarrollo 

autonómico, como un proceso inacabado y, en muchos aspectos, sin límites demasiado 

precisos. En especial se hace referencia y se reclama en torno a  las competencias exclusivas, 

de administración de justicia y de legislación básica (arts. 149.1.1°; 149.2 y 149.1.13 CE), y a 

las demoras que al proceso autonómico genera la disposición de suspensión del art. 161.2 CE.  

Las CCAA suelen destinar sus críticas y reclamos también al TC, además de a los órganos 

ejecutivos y legislativos como instrumento de centralización y filtro del desarrollo autonómico.  

Es que el TC resulta un órgano clave en el diseño institucional para la determinación de la 

distribución del poder político entre el Estado central y las CCAA. La jurisprudencia del TC, su 

performance a través de sus sentencias definen, en la práctica, el contenido y alcance de las 

competencias  autonómicas.178 

Y en torno a la discusión sobre el proceso de designación de los magistrados, también resulta 

pertinente tener en consideración que la producción del TC debe procurar la funcionalidad y 

gobernabilidad del diseño estatal autonómico en articulación con el sistema institucional 

centralizado, aunque inacabado y en cierto modo ambiguo, que propone la CE. Se trata de una 

facultad altamente compleja y con un inevitable y alto nivel de naturaleza política. Ello hace 

menester que, como siempre se reclama de un tribunal constitucional o corte suprema que 

posea la última palabra en la interpretación constitucional, posea una perspectiva estatalista y 

de previsibilidad sobre las consecuencias que sus sentencias acarrearán para el sistema 

político e institucional, considerando siempre, evitar construcciones dogmáticas, poco realistas 

o en exceso prescriptivistas y legalistas.179 

                                                
178 Tribunal Constitucional y organización del estado autonómico, Eliseo Aja y Pablo Pérez Tremps, pags. 147-148 
en La justicia constitucional en el estado democrático. Eduardo Espín Templado y F. Javier Díaz Revorio (Coords.), 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000.  
179 Aja Eliseo y Pérez Tremps Pablo, obra citada, pág.155. 
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Más aún cuando la participación de los jueces y tribunales ordinarios en materia competencial 

vía cuestión de inconstitucionalidad, lo que ha sido aceptado desde ya hace varios años por el 

TC, puede generar un proceso de judicialización de la puja por el reparto territorial del poder, lo 

que resulta un claro paso hacía la judicialización de cuestiones eminentemente políticas y al 

achicamiento del campo de las cuestiones políticas no justiciables. Si bien involucrar a la 

justicia ordinaria en el desarrollo de los Estados autonómicos puede implicar un alivio de esa 

carga para el TC, en especial ante el déficit del Senado español como agencia de 

representación territorial, la contrapartida es que se limite en exceso el ejercicio del consenso y 

la negociación, adecuados para la resolución de conflictos políticos, y se abuse de un abordaje 

en términos estrictos de legalidad.180 

El sistema político español presenta rasgos de interés comparado, con Canadá y Argentina, en 

relación a los intereses de los Estados miembros en el proceso de designación de los jueces de 

los más altos niveles jurisdiccionales centrales o federales.  

Respecto de Canadá, resulta comparable el conflicto interno en relación a las pretensiones 

secesionistas o independentistas de Quebec en Canadá y, principalmente, de Cataluña y el 

País Vasco en España. Ello, a pesar de que Canadá es presentado, generalmente, como 

modelo de país federal y España tiene, al menos formalmente, una organización unitaria y 

centralizada, aunque en plena ebullición de su diseño autonómico.  

Sabido es que los independentistas catalanes, vascos y québécois (nativos de Quebec) 

observan con interés mutuo a sus procesos políticos, dadas sus similitudes con bases 

históricas, culturales, tradicionales y lingüísticas, aunque no exentas de insoslayables 

diferencias geopolíticas. Por ello resulta de interés en España, en especial para las CCAA, 

apreciar las  características de la garantía legal para la designación de magistrados de Quebec 

en la Suprema Corte Federal canadiense. 

Aquellas similitudes no acontecen con la Argentina. Pero sí existen entre las organizaciones 

político-territoriales federales de Canadá y Argentina. 

Y justamente esa es otra sensible diferencia para el análisis de la variable que aquí nos ocupa. 

El diferente peso institucional y político que tiene el Senado en los diseños de Canadá y 

Argentina, como estructuras federales, y España. Ello reviste singular importancia siendo que la 

función primordial del Senado, como ya referí antes, es la representación territorial de los 

Estados miembros en términos inclusivos e igualitarios entre todos ellos. 

La gran responsabilidad que implica la compleja tarea de limitación de competencias que recae 

en España básicamente en el TC, carece de un contrapeso institucional parlamentario con 
                                                
180 Aja Eliseo y  Pérez Tremps Pablo, obra citada, pág.171. 
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quien compartirla, por lo que el TC español corre el riesgo de extralimitación y de convertirse en 

un legislador positivo, vía un activismo judicial, que encuentra diversos modos de reproducción, 

entre ellas las denominadas sentencias interpretativas. 

Por ello se ha marcado la incapacidad del TC, a través de su jurisprudencia, de resolver 

cuestiones que requieren vías e instituciones políticas de resolución y canalización pues, “…las 

insuficiencias del Estado autonómico, y en particular la ausencia de un Senado que represente 

a las Comunidades Autónomas, no pueden ser sustituidas por el Tribunal Constitucional…” 181 

 Es extendida la opinión en la doctrina española, sobre lo deficitario y estéril de la performance 

del Senado y de la necesidad de su reforma, a fin de dotarlo de un status institucional eficaz y 

funcional con lo que se espera de una agencia de representación territorial. Así se ha dicho que 

el Senado no aporta al proceso legislativo, que tampoco es eficiente para representar a las 

CCAA, y que se requiere una indispensable reforma constitucional a fin de su 

reencauzamiento.182 
 

Procedencia regional y Universidades de graduación de los magistrados 

del TC 
Resulta entonces una variable de sumo interés, observar el proceso de designación de los 

magistrados del TC y la composición del mismo en relación al origen geográfico y territorial de 

los jueces, tanto por su lugar de nacimiento, como por las universidades en las que se han 

formado, considerando la evidente influencia que las mismas pueden ejercer, como alma 

mater, en las perspectivas y características profesionales de los magistrados. 

Además de la reivindicación desde las CCAA (en especial Cataluña, País Vasco y Galicia) para 

que integrantes de esas regiones ocupen mediante garantía legal o constitucional cargos como 

magistrados en el TC. Deben analizarse los efectos e implicancias posibles de conectar el 

proceso de designación de los magistrados del TC a los partidos políticos (como ha ocurrido 

hasta ahora) o a las instituciones particularmente afectadas por sus decisiones (CCAA). Se 

abriría así el debate entre la opción por la designación en orden a la representación territorial 

(CCAA) o la representación política electoral (partidos).  

¿Qué efectos se producirían si los magistrados representaran a las CCAA?, más aún, habría 

que cuestionarse previamente, si efectivamente se espera que se produzca algún efecto 

diferenciador. Y en ese caso, ¿cuáles serían las ventajas o los objetivos de tal reforma en el 

                                                
181 Aja Eliseo y Pérez Tremps Pablo, obra citada, pág. 164. 
182 Sanchez Amor, en La Reforma del Senado, AAVV, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, pág. 81. 
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proceso de designación de los magistrados? Existen antecedentes respecto a tal cuestión, a 

los que luego me referiré, en Canadá y Argentina. 

En los cuadros que siguen podemos observar la procedencia regional de los magistrados del 

TC y sus Universidades de graduación. 
 

Lugar de nacimiento de los Magistrados del TC español (1980-2015) 
 

Total nº de magistrados contabilizados: 47     Cantidad  % 

Castilla y León        8  17 

Andalucía        7  15 

Valencia        5  11 

Cataluña        4  8,5 

Madrid         4  8,5 

Cantabria        3  6 

Asturias         2  4 

Extremadura        2  4 

Galicia         2  4 

País Vasco        2  4 

Aragón         1  2 

Castilla La Mancha       1  2 

Murcia         1  2 

Navarra         1  2 

La Rioja        1  2 

Tres magistrados nacieron en el extranjero. Fernández Viagas en Tanger, Marruecos; Truyol Serra en 

Saarbrücken, Alemania y Rodríguez Zapata en Montevideo, Uruguay. 

 

Universidades de graduación de los Magistrados del TC español (1980-2015)   

Total nº de magistrados contabilizados: 36      Cantidad  % 

Complutense de Madrid    12  33 

Barcelona       5  14 

Granada       4  11 

Sevilla        4  11 

Valencia       3    8 

Valladolid       3    8 

Deusto        1    3 
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Extremadura       1    3 

Oviedo        1    3 

Santiago de Compostela      1    3 

Zaragoza       1            3 

Fuente: base de datos propia y web-page del TC. 

 

Considerando los datos que han podido ser colectados sobre todos los magistrados que 

pasaron por el TC hasta la actualidad, se observa, respecto al lugar de nacimiento, que todas 

las CCCA han tenido algún representante en el TC, salvo las CCAA insulares, Canarias y 

Baleares. Resulta llamativo, dentro de la diversidad, que Castilla y León y Andalucía lideren el 

ranking contando, entre ambas, con un tercio de los magistrados del TC considerando su  

procedencia.  

El eje de CCAA más activas en políticas de desarrollo autonómico y, en particular, en la 

reivindicación para las CCAA del derecho de participar en el proceso de designación y de 

asegurar magistrados de esas regiones en el TC, Cataluña, País Vasco y Galicia, han tenido 8 

designaciones, 16,5% del total.    

Respecto a las Universidades de graduación, como podía suponerse la Complutense de Madrid 

es la que más magistrados ha formado y proveído al TC, el 33% del total, doce magistrados. Es 

un dato que debe ser analizado análogamente a lo que se observa con la Universidad de 

Buenos Aires y que se expone más adelante. Un juez que, por ejemplo, haya cursado sus 

estudios universitarios en sede distinta a la de su lugar de nacimiento y/o que, además, haga 

largo tiempo que no reside en él, lo deja sin vínculo delegativo ni legitimante con la región de la 

que procede. Así, la influencia técnico-profesional y cultural que genera el alma mater, como ya 

referí antes, resulta indudable, y por ello la relevancia de Madrid, a través de la Complutense, 

en este rubro de procedencia de los magistrados. Para mayor consistencia en la presencia 

madrileña se observa que, los nacidos en Madrid han estudiado en la Complutense y la 

mayoría de los nacidos en Castilla y León también. 

Otros dos datos resultan llamativos; solo provienen de universidades vascas (Deusto) y 

gallegas (Santiago de Compostela) dos magistrados, uno de cada una de ellas.  

En sentido contrario, las universidades andaluzas (Granada y Sevilla) han formado y proveído 

para el TC, 8 magistrados. Es consistente la presencia andaluza en el TC, pues se registran 7 

magistrados nacidos en la CA y 8 graduados en sus universidades. 
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También Cataluña muestra consistencia en su presencia, aunque pueda tildársela de 

insuficiente, dada su importancia económica y cultural y su influencia para el resto de las 

CCAA. Hubo 4 catalanes en el TC, y 5 graduados en sus universidades.  

Dicho de otro modo, los magistrados andaluces y catalanes que llegaron al TC se graduaron en 

universidades de su CA de nacimiento. Lo mismo acontece con los 3 valencianos que se 

graduaron en su universidad.  
 

El caso de la garantía legal para la designación de magistrados de Quebec 

en la Suprema Corte Federal de Canadá 
El proceso que devenga la obligación legal de que la Corte canadiense cuente con jueces de 

Quebec es el resultado de un derrotero histórico que comienza ya desde la Constitution Act de 

1867, y la posterior Supreme and Exchequer Court Act, S.C. 1875, Allí se disponía, desde el 

origen de la federación canadiense, que 2 de los 6 jueces que entonces integraban la Corte 

debían proceder de la Provincia de Quebec. 

A partir de 1949, a través de Act to amend the Supreme Court Act, S.C. 1949 (2nd Sess.), c. 

37, s. 1., los jueces de la Corte han pasado a ser 9, nombrados por el gobierno federal pero, al 

menos 3 de ellos, deben proceder de la Corte Superior, de la Corte de Apelación o del Colegio 

de Abogados de la provincia de Quebec. 

En 1985, la Supreme Court Act, RSC (ley reformada), 1985, c S-26, confirma la composición de 

la Corte canadiense, estableciendo que: 

Three judges from Quebec.- C.6: At least three of the judges shall be appointed from among 

the judges of the Court of Appeal or of the Superior Court of the Province of Quebec or from 

among the advocates of that Province. 

Esta norma suple la falta de culminación del proceso constitucional en Canadá a través de su 

capítulo 6, puesto que, aun hoy, la Corte Suprema no está incluida en las cláusulas 

constitucionales como un poder del Estado, a pesar de los intentos por resolver tal cuestión en 

el marco de los fracasados acuerdos del Lago Meech del 30 de abril de 1987, y de 

Charlottetown de 28 de Agosto de 1992. 

Sin embargo, la Corte ha reconocido en sentencia reciente, Reference re Supreme Court Act, 

ss. 5 and 6, del 21 de marzo de 2014, que la parte V de la Constitution Act, 1982, es suficiente 

ancla para reconocer que la institución forma parte de la estructura fundamental constitucional 

e institucional de Canadá. Justamente, la sentencia, se originó en un debate sobre la propuesta 

del primer ministro Harper de un magistrado proveniente de Quebec para la Corte Federal que 

no cumplía con los requisitos de continuidad en la matrícula de la provincia. 
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La ley dispone que al menos tres magistrados provengan de Quebec. Tradicionalmente la corte 

se completa con 3 jueces que provienen de Ontario, 2 de las provincias del Oeste y 1 de las 

provincias del Atlántico. Son recurrentes también, las quejas del resto de las provincias 

anglófonas por este privilegio de Quebec. 

Se esgrimen, al menos, dos hipótesis explicativas sobre la prerrogativa Québécois de 

representación diferencial en la Corte Suprema Federal. Una de ellas es la “juridicista”, y se 

sustenta en el carácter bilingüe, binacional o plurinacional del país que cuenta, además, 

contemporáneamente, con dos sistemas diferentes de poder judicial. El sistema del código civil 

y derecho continental vigente en la provincia de Quebec y el sistema del common law en el 

resto del país, predominantemente anglosajón. 

La otra hipótesis explicativa, de matriz “politológica”, justifica la política persuasiva de la 

federación al otorgar tres plazas en la Corte Suprema garantizadas por ley a juristas 

provenientes de instituciones judiciales de Quebec, a fin de evitar que crezcan el sentimiento y 

la decisión política secesionista en la provincia, concediendo esos privilegios institucionales en 

consideración a las particularidades y especificidades de la población franco canadiense de 

Quebec. 

 

La “representación de un país federal” en el proceso de designación de los 

ministros de la Corte Suprema argentina.  
 
Mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional nº 222 del 20 de junio de 2003, se estableció 

un nuevo “Procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la 

Constitución de la Nación Argentina le confiere al Presidente de la Nación para el 

nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Marco 

normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes”, tal el título de la 

norma en cuestión. 

El decreto, recogiendo inquietudes de Organizaciones No Gubernamentales y juristas, impuso 

tener en consideración, al momento de proponer un candidato para ocupar la Corte Suprema, 

las diversidades de género, de especialidad y la procedencia regional en pos de una eficaz 

representación federal. 

El artículo 3º del referido decreto dice: “Dispónese que, al momento de la consideración de 

cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros 
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permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del 

ideal de representación de un país federal.” 

Según la lógica del decreto, el reflejo de la diversidad regional del país en la procedencia de los 

jueces de la Corte Suprema coadyuvaría, entonces, a la consecución de una eficaz 

representación federal en el tribunal. 

Sin embargo, a efectos de la pretensión “del ideal de representación de un país federal”, según 

reza el decreto, ¿resulta plausible la designación de jueces por su procedencia regional o lugar 

de nacimiento? 

¿Qué se procura al intentar responder a la categoría “del ideal de representación de un país 

federal”? Acaso, ¿no es el Senado la institución que representa los intereses regionales de los 

Estados miembros? 

No analizaré aquí aspectos complejos sobre la actualidad del federalismo, en donde la nota de 

los procesos de integración regional y supranacionalidad política requerirían una redefinición de 

la categoría teórico-conceptual. 

Sí, parece estar fuera de toda duda, que el federalismo y las ideas que pretenden su impulso y 

desarrollo, deberán siempre tender a una óptima y eficaz integración política, social y 

económica de los Estados miembros, sin perder de vista sus particularidades y competencias 

indelegables, pero a la vez, coadyuvando a una sistémica organización suficientemente 

centralizada a efectos de la eficacia del poder federal. 

Las diferentes fórmulas o definiciones que se intenten, más o menos válidas, siempre están 

sujetas al test duro de la realidad y a las tensiones políticas y económicas que se susciten entre 

los Estados miembros y el poder federal.   

Una característica estructural saliente del federalismo remite a la idea de una “... pluralidad de 

centros de poder soberanos coordinados entre sí, de tal manera que al gobierno federal, 

competente respecto de todo el territorio de la federación, se le confiere una cantidad mínima 

de poderes indispensables para garantizar la unidad política y económica, y a los estados 

federales, competentes cada uno en su propio territorio, se les asigna los poderes restantes” 183      

Claro que la definición así expuesta está sujeta a la “buena voluntad de las partes” que, sabido 

es, no resulta categoría admisible en los análisis politológicos y sociológicos que pretendan 

responder a los cánones actuales exigibles de cientificidad. 

Por ello, la regulación de la “cantidad mínima de poderes indispensables”, resulta un término en 

extremo ambiguo y subjetivo. 

                                                
183 Bobbio Norberto en Diccionario de Política, Tº 1 pág. 687, Siglo XXI Editores, México, 1985. 
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Las tensiones y pujas entre el poder federal y los estados miembros, en la limitación y 

extensión de sus competencias, son un dato histórico insoslayable en el federalismo y que se 

reavivan, con nuevos matices en la actualidad, ante los procesos de supranacionalidad e 

integración política. 

Por ello el jurista argentino Spota, refiriéndose al rol institucional y político que le compete a un 

Tribunal Constitucional sostuvo que. “...lo judicial no sólo es capacidad para administrar justicia, 

sino fundamentalmente poder político para compeler el cumplimiento de la distribución de 

competencias entre el Estado federal y los Estados miembros.” 184  

El propio jurista, en otro trabajo sostuvo que el origen de la revisión judicial se relaciona con la 

necesidad política de establecer la unión entre los 13 estados confederados, refiriéndose al 

proceso de conformación y constitucionalización de los Estados Unidos.185  

En Europa, según Eliseo Aja, el control de las leyes se introduce como fórmula para resolver 

los conflictos que enfrentaban a la Federación y los Estados miembros allí donde se estableció 

un sistema federal. 186 

Spota y Aja coinciden en atribuir los orígenes del Control de Constitucionalidad federal tanto 

concentrado como difuso a la dura cuestión de la relación entre el Estado federal y los Estados 

miembros. 

Por lo visto parece plausible entender que el “ideal de representación federal” tiende a que las 

provincias sean debidamente respetadas, en y por el poder federal. A la vez, se deben 

equilibrar las potestades no delegadas por las provincias con las necesidades del poder central 

federal a efectos de la unión y de la eficacia sistémica de la administración estatal. 

Sin embargo, dicha ingeniería, resulta siempre muy compleja. En el caso argentino, los datos 

estadísticos, nos entregan el “hard fact” de la alta conflictividad en materia de control de 

constitucionalidad de normas a nivel provincial y, en especial, en materia tributaria. 

Lo que nos demuestran los datos cuantitativos es que, la Corte Suprema en la Argentina, 

declara en mucha mayor proporción inconstitucionalidades sobre normas provinciales que 

nacionales, a pesar de que los planteos de inconstitucionalidad cuestionan en mucha mayor 

proporción y cantidad a normas nacionales (ver gráficos n° 11 y 12). 

Esta es una tendencia similar a la verificada en el caso del TC español. 

                                                
184 Spota Alberto en “Origen histórico del poder político de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos” en 
el libro colectivo “Función política de la Corte Suprema”, pág. 25, ed. Abaco, Buenos Aires, 1998. 

185 Spota Alberto, “Seminario sobre jurisprudencia de la CSJN” pág.176, Buenos Aires, Educa 1999. 

186 Aja Eliseo “Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa actual” , pág. XIV y XV, 
Ariel 1998 , Barcelona 
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También se corrobora que, los casos sobre normas tributarias provinciales son los más 

numerosos y respecto de los cuales se han decretado mayor cantidad de fallos por la 

inconstitucionalidad. En especial, esto ha ocurrido, entre los años 1936 a 1958 en los que la 

conflictividad tributaria provincial fue mayor. (Ver cuadro a continuación) 

 

Corte Suprema Argentina 1935-1998 

Cuadro comparativo por porcentuales de decisiones que declaran inconstitucionalidad de 
normas nacionales y provinciales desagregado por materia. 
 

                                                       %  Decisiones Inconst. s/Total             % Decisiones Inconst. s/Total 
                                                        p/ Normas Nacionales                            p/Normas Provinciales 

Tributario                                    28,67                                                   50,16 
Administrativo                         22                                                                25,71 
Civil                                                 20,81                                                           59 
Laboral                                            25,33                                                           22,60 
Penal                                               21,24                                                           36 
Previsional                                      31,73                                                           28,57 
 

Fuente de los gráficos y datos estadísticos: Base de datos propia y “La independencia de la Corte Suprema a 

través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Jorge 

Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires, páginas 86/91 y 197 a 223. 
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Las dos conclusiones anteriores nos llevan a otra: la Corte argentina se anima más a contrariar 

a los poderes provinciales que a los nacionales y/o las normas provinciales son de menor 

calidad constitucional que las nacionales. Ambas hipótesis explicativas, de lo que nos indican 

los datos cuantitativos, no son excluyentes y podrían confluir en proporciones a determinar.  

Como en el caso canadiense, se puede sustentar una hipótesis explicativa “juridicista”: las 

normas provinciales son de pobre calidad o mala técnica legislativa, por lo que las frecuentes 

declaraciones de inconstitucionalidad son lógica consecuencia de ello. O la hipótesis 

politológica: la Corte argentina teme mucho más al “poder de fuego” político del gobierno 

federal, por lo que adopta un comportamiento de “self restraint” ante  los planteos que ponen en 

crisis la normativa federal, y adopta un comportamiento más activo en el control de la 

producción normativa provincial, pues esa confrontación conlleva mucho menos riesgo para la 

integridad político e institucional del Tribunal, dado el menor poder efectivo de las agencias 

políticas provinciales para operar políticamente contra la Corte Suprema. 

Resulta un desfiladero muy angosto el que debe transitarse para lograr un “ideal de 

representación de un país federal”, pues se deben generar garantías de equilibrio en el control 

constitucional provincial y en su necesaria adecuación a las normas federales, sin lesionar las 

competencias y eficiencias institucionales provinciales, so pena de una permanente y conflictiva 

relación entre los Estados miembros y el poder central. 
 

Jueces  provincianos en la Corte argentina durante la mayor conflictividad 

con la normativa provincial 
 

Otra variable, que agrega mayor complejidad e interés al tema de la representación federal en 

la Corte Suprema argentina por el lugar de procedencia regional de sus miembros, es la 
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desagregación de las distintas formaciones del Tribunal durante los períodos de mayor conflicto 

normativo entre el poder federal y las legislaturas y ejecutivos provinciales. 
 

Cantidades y porcentajes de normas nacionales y provinciales declaradas inconstitucionales 
desagregadas por formaciones de la Corte argentina (1935/1998) 1) 
 

CORTE       TOTAL  NORMAS       %  Normas Nacionales       %  Normas Pciales.          Jueces en la Corte  (4) 

años       INCONST.(2)        Inconstitucionales (3)         Inconstitucionales   CABA    %        Provincianos    %  

1935/        188              31     69     8  40       12         60  

1947         
 

1947/          51              24   76 

1955          
 

1955/          21              22   78  

1958    
          

1958/            6              75              25 

1960           
            CABA    %        Provincianos    %  

1960/            40              69   31     5  45         6         55 

1966                
            CABA    %        Provincianos    % 

1966/         101              51   49    16       62             10         38 

1973                
 

1973/          21              87,5   12,5 

1976            
 

1976/          65              61   39     

1983   
           CABA    %        Provincianos    % 
1983/           89   56   44    12       63               7         27  

1998 
 

1) Este cuadro se debe leer del siguiente modo: Sobre el total de normas declaradas inconstitucionales por cada 
formación de Corte que se ha fragmentado de acuerdo a cambios drásticos que se produjeron en su conformación 
por golpes de Estado y retorno a la vida constitucional (1º y 2º columna), se calcula el porcentaje que corresponde 
por jurisdicción nacional o provincial. (3º y 4º columna). La unidad de análisis son las normas por eso se han 
considerado las normas sólo una vez por aparición de cada una en la base de datos (dicho de otro modo se ha 
exceptuado el recuento de las normas cuando se repiten en distintos fallos), pero se ha contado individualmente 
cuando se trata de la misma norma pero distinto artículo, ya que pueden tratarse de aspectos bastante diferentes 
y/o involucrar diferentes cuestiones constitucionales; en muchos casos la norma se declara inconstitucional en 
general aunque ello puede no ser así, pero si no surge especificación de artículo del fallo de la Corte, se ha tomado 
la ley en general y contado individualmente. Sin embargo debe aclararse que no se ha contado cuando se repite la 
norma declarada inconstitucional en cada formación, pero sí se ha vuelto a contar si otra formación de Corte la 
declaró inconstitucional nuevamente siguiendo la regla de no repetir el dato por formación. Ello refleja más 
fielmente la performance de cada formación de Corte. Este cómputo incluye leyes (nacionales o provinciales) 
sancionadas por el Congreso Nacional durante gobiernos de iure y “leyes” sancionadas por el Poder Ejecutivo 
durante gobiernos de facto, también llamados “decretos-leyes” a partir de 1966/1973 y en 1976/1983 y las leyes 
emanadas de las legislaturas provinciales. También se incluyen otras normas (nacionales o provinciales) de menor 
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rango como  decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones ministeriales, de secretarías y dependencias en general a 
nivel nacional y las resoluciones provinciales de agencias-dependencias análogas. Se incluyen entre las provinciales 
a las normas municipales.  

2) Esta columna se refiere al total de normas declaradas inconstitucionales por cada formación de Corte en todas 
las materias. 

3) Los porcentajes para las normas nacionales y provinciales lo son en relación al total de normas 
inconstitucionales por cada formación de Corte. 
 

4) Jueces porteños o provincianos para cada período  
 
Fuente de los datos estadísticos: Base de datos propia y “La independencia de la Corte Suprema a 
través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, 
Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires, páginas 86/91 y 197 a 223. 

  

La Corte Suprema Argentina, durante el período 1935/1958, con una composición de 5 

miembros, estuvo integrada por 20 jueces distintos. De ellos, 12 fueron provincianos (2 

bonaerenses, de la Provincia de Buenos Aires) lo que representa un 60%, y 8 porteños (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires -CABA-), lo que representa un 40%. 

Observando el cuadro anterior corroboramos que, con mayoría de jueces provincianos, durante 

ese período, y con diferentes gobiernos, la Corte se animó más a contrariar las decisiones 

normativas de los poderes ejecutivo y legislativo provinciales. 

Aproximadamente un 62% de las normas declaradas inconstitucionales fueron de 

jurisdicción provincial. 

Durante el período 1960/1966 (con una composición de 7 miembros), hubo en la Corte 11 

jueces distintos, de ellos 5 porteños (un 45%) y 6 provincianos (aunque 3 bonaerenses, un 

55%).187 En este período, con un aumento del porcentaje de porteños y con la mitad de los 

provincianos procedentes de Buenos Aires, las normas declaradas inconstitucionales fueron 

sólo un 31% de jurisdicción provincial. 

Durante el período 1966/1983 (nuevamente con 5 miembros), pasaron por la Corte 26 jueces, 

de ellos 16 fueron porteños (62%) y 10 provincianos (5 bonaerenses, que representan el 38%). 

Las normas declaradas inconstitucionales fueron en un porcentual del 33,5% de jurisdicción 

provincial. 

Desde la restauración democrática hasta 1998 (5 miembros hasta 1990 y luego 9) se 

designaron 19 jueces distintos, 12 porteños (63%) y 7 provincianos (27%). Las normas 

declaradas inconstitucionales fueron en el período, en un 44% de jurisdicción provincial.  

El patrón observable en los cuadros estadísticos y en el análisis agregado de los mismos nos 

dice que, cuando mayor cantidad de jueces provincianos hubo en la Corte, el Tribunal, 
                                                
187 Para entender el significado de  la referencia a jueces bonaerenses véase la nota al pie siguiente. 
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paradójicamente, más se animó a contrariar a los poderes provinciales, vía el ejercicio estricto 

del control de constitucionalidad de las normas sancionadas por las provincias, declarándolas 

en mayor porcentaje inconstitucionales. 

Por el contrario, cuando el Tribunal estuvo conformado por mayoría de jueces porteños, se 

observa una fuerte merma en las declaraciones de inconstitucionalidades de normas de 

jurisdicción provincial.  

No se refleja en los datos empírico-cuantitativos ninguna ventaja para la defensa de los 

intereses provinciales y de sus competencias, por el mero hecho de la procedencia regional o 

lugar de nacimiento de los jueces designados. 

Cuando un representante territorial es investido en sus funciones, se supone y se espera de él 

que defienda los intereses de la región de procedencia. Es lo que caracteriza la acción de un 

gobernador. También la razón de ser del Senado y sus integrantes, representantes de los 

Estados miembros sin distinción de tamaño territorial o de cantidad de habitantes, lo que les 

garantiza a las provincias un filtro final al temido avasallamiento de sus autonomías por el 

Estado central o por los Estados miembros más importantes (por tamaño de sus economías y 

de sus poblaciones). Esa función senatorial como representantes igualitarios de todos los 

Estados miembros fue la gran idea madisoniana que permitió la unión de los 13 Estados 

confederados en la primera experiencia moderna de un Estado federal, la de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

Por ello resulta coherente sostener que, la noción del ideal de representación del país federal, 

debe relacionarse con un sistema de garantías para la delimitación eficaz de las competencias 

entre los Estados miembros y el Estado federal, que contemple en especial los intereses de los 

miembros más chicos, entendiendo por tal cosa su peso específico territorial, poblacional y 

económico.   

En esa compleja trama no hay corroboración empírica, de acuerdo a las estadísticas 

analizadas, en la historia de la Corte Suprema argentina, que nos  permita sostener que el 

mero hecho del lugar de nacimiento o procedencia regional nos acerque al ideal de Estado 

federal, entendido como un sistema eficiente de unión y de garantía en la delimitación de 

competencias para los Estados miembros, salvando sus peculiaridades y diferencias. 

Más bien se observa la paradoja contraria, cuantos mas jueces provincianos en la Corte, más 

contradijo el Tribunal los deseos de los poderes institucionales provinciales.  

Por ello parece plausible chequear qué resortes pueden, objetivamente, obligar a un 

representante provincial a observar con atención los intereses de su provincia en esa puja 

constante por la delimitación de competencias con el poder central. 
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El sometimiento periódico a la voluntad popular como herramienta legitimadora del mandato 

conferido, inexistente en el actual esquema de designación de jueces de la Corte Suprema en 

la Argentina, deja al eventual juez provincial sin vínculo delegativo ni legitimante con la región 

de la que procede. 

Si es lo que se busca con el ideal de representación del país federal, debería observarse si los 

intereses concretos y objetivos del juez provinciano propuesto siguen estando en su lugar de 

nacimiento. Para ello habría que establecer una suerte de residencia previa obligada que 

asegure que el candidato haya estado desempeñando su actividad judicial, profesional, 

académica y docente en su lugar de procedencia. 

Otro dato a observar es la Universidad de la que ha egresado. No será eficaz en pos del ideal 

de representación federal, un juez provinciano que, por ejemplo, haya cursado sus estudios 

universitarios en la Universidad de Buenos Aires y que, además, hace largo tiempo que no 

reside en su lugar de nacimiento. 

Para esta última cuestión véanse los cuadros que siguen, en donde surge que un 48% de los 

jueces de la CSJN nacieron en CABA, y que un 60% egresó de la Universidad de Buenos 

Aires. 

Los porcentajes aumentan si consideramos que, sumando CABA y Provincia de Buenos Aires 

(la región que históricamente ha sido tildada de “centralista” por las provincias argentinas) los jueces 

nacidos allí fueron el 59% y los egresados de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata 

representan el 71%.188 

 

Lugar de nacimiento de los jueces de la CSJN (1863-1998) 
 

Total nº jueces:  105      Cantidad  % 

Ciudad Autónoma de Bs. As. -CABA -        50   48  

Pcia. de Buenos Aires          12   11   

Córdoba               10   10 

Tucumán             6     6 

Entre Ríos             5     5 

Santiago del Estero            4     4 

Salta              3     3 

San Juan             3                3 

                                                
188 Históricamente en la Argentina el “centralismo” porteño fue acompañado por los intereses regionalmente 
cercanos de la Provincia de Buenos Aires. La Universidad Nacional de La Plata se encuentra en la ciudad de La 
Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires y distante 60 km. de CABA.  
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Santa Fe             3                3 

La Rioja             2     2 

Mendoza             2     2 

San Luis             2     2 

Catamarca                1     1 

Corrientes             1     1 

Dos jueces nacieron en Montevideo, Uruguay. 

 

Universidades de graduación de los jueces de la CSJN (1863-1998)    

           

Total nº jueces:  105        Cantidad  % 

Universidad de Buenos Aires –UBA-           63      60 

Córdoba              24       23      

La Plata              12      11       

Montevideo                2               2 

Charcas      1                  1 

Litoral      1                        1 

Universidad Católica Argentina *   1               1 

Univ. Del Salvador  *    1    1 

 

* Ambas católicas y privadas, no estatales.  
 

Fuente: Molinelli N. Guillermo, Valeria Palanza y Gisela Sin, Congreso, Presidencia y Justicia en 

Argentina. Materiales para su estudio, pág.691/92, Temas, Buenos Aires, 1999.  

 

Resulta evidente que hay un déficit de representación provinciano en la Corte argentina, pero 

que no se resuelve con fórmulas mágicas ni buenos deseos, sino observando las condiciones 

objetivas del candidato, que pueden coincidir, pero no necesariamente –la evidencia empírica 

demuestra lo contrario- con su lugar de nacimiento. No basta entonces la utilización de lugares 

comunes o de frases hechas, sino la búsqueda seria de los candidatos adecuados, si se 

persigue esa entelequia del ideal de representación federal, la que sería útil definir claramente 

antes de utilizarla como categoría analítica y de justificación para la propuesta de jueces. 

Además, debe sopesarse si resulta conducente tal diseño, en el sistema político en el cual 

quiera aplicárselo, considerando el desenvolvimiento y competencias del Senado, cámara 

natural de representación territorial, en la ingeniería institucional de un sistema federal. 
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Definiendo el perfil y las características objetivas que han tenido los 
magistrados del TC 

De acuerdo a la evidencia relevada a través de los insumos de información básica generada, y 

la base de datos y verificación empírica cuantitativa de todas las variables expuestas en el 

capítulo, tenemos que el perfil y características salientes y distintivas del magistrado del TC 

son: 

1.- Predominio de académicos 

Los académicos han sido mayoría en el TC, el 64% del total proviene de la actividad 

académica, léase docencia e investigación universitaria. Los magistrados de carrera han sido  

minoría, el 36%. Sólo se relevaron dos abogados sin ninguna otra calificación dentro de las 

variables utilizadas. 

Los magistrados académicos han sido mayormente progresistas, los provenientes de la carrera 

judicial (jueces o magistrados de carrera)  han sido mayormente conservadores. 

La mayoría de los jueces de carrera han sido administrativistas. Más repartida es la 

especialidad entre los académicos, aunque predominan los constitucionalistas. 

Si bien los académicos siempre han sido, y continúan siéndolo, mayoría en el TC, esa 

tendencia se ha debilitado a partir de 2001 y se mantiene hasta la actualidad. 
 

2.- Absoluta mayoría de publicistas 

El dominio de los magistrados publicistas en el TC es manifiesto. El 80% de los magistrados del 

TC han sido publicistas. Es una tendencia cada vez más consistente a partir de 1995 y se 

mantiene en la actualidad. 
 

3.- Dominio de administrativistas y constitucionalistas pero ¿deficitario? ¿Insuficiente?  

En el campo de las disciplinas publicistas son mayoría los magistrados expertos en derecho 

administrativo, luego siguen los magistrados expertos en Derecho Constitucional. 

Los magistrados expertos en derecho administrativo provienen mayoritariamente de la carrera 

judicial. Todos los constitucionalistas designados en el TC han sido académicos. 

Sin embargo, un porcentaje importante (52%) de magistrados en el TC, han provenido de 

especialidades con poca incidencia en la producción del tribunal. En particular hay un 10% de 

magistrados con especialidades muy variadas y más bien marginales en la producción del TC, 

y otro 10% del que no se ha podido detectar especialidad. Estos datos arrojan un déficit en el 

tipo de especialidad verificado en los magistrados en relación a la producción del TC en el 

control de constitucionalidad a través de las vías procesales a tal efecto. 
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4.- Tendencia progresista en el TC 

El 50% de los magistrados han sido clasificados como progresistas, el 26% como 

conservadores, el 18% de centro y 3 no han sido identificados ideológicamente. 

Hay evidencia, cruzando variables, de algunas correlaciones consistentes. Los magistrados 

progresistas son mayormente académicos y expertos en derecho constitucional y político. 

Los magistrados conservadores son mayormente jueces de carrera y provenientes del fuero 

contencioso administrativo o expertos en derecho administrativo. 

El TC en sus primeros años estuvo conformado mayoritariamente por magistrados de centro y 

con una buena porción de magistrados del sector conservador. Paulatinamente fue 

aumentando, en la década del ’90, el sector de magistrados progresistas, conviviendo con un 

sector minoritario conservador y debilitándose el sector de centro más alejado de los 

“extremos” del sistema político español. Ya en la década del 2000, el TC se polariza entre un 

sector progresista mayoritario y un sector conservador minoritario pero consistente  y más 

concentrado, en detrimento del centro. 
 

5.- El déficit de representación femenina es evidente 

Es evidente en el TC español el déficit femenino por razones de representación democrática fiel 

de la composición por géneros en la sociedad española. Sólo 5 magistradas mujeres han sido 

designadas en el TC. Pero, el caso español, no ofrece verificación empírica suficiente que 

permita sustentar que la cuestión de género haya influido o podría influir en una producción 

diferente del TC, dado ese déficit de representación femenina en la institución.  

Todas las mujeres magistradas han sido y son académicas y publicistas, ninguna 

conservadora. A su vez, ninguna de las 5 magistradas fue o es experta en las materias más 

comunes en la producción del TC, derecho administrativo y constitucional. 
 

6.- Procedencia regional variada en los magistrados del TC. La influencia de la Universidad 

Complutense como alma mater.  

Respecto al lugar de nacimiento, es destacable que casi todas las CCCA han tenido algún 

representante en el TC, salvo las CCAA insulares, Canarias y Baleares.  Resulta llamativo, 

dentro de la diversidad, que Castilla y León y Andalucía lideren el ranking contando, entre 

ambas, con un tercio de los magistrados del TC considerando su  procedencia.  

Respecto a las Universidades de graduación, como podía suponerse, la Complutense de 

Madrid es la que más magistrados ha formado y proveído al TC, el 33% del total, doce 

magistrados.  
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Resulta indudable la relevancia de Madrid, a través de la Complutense, en este rubro de 

procedencia de los magistrados. Para mayor consistencia en la presencia madrileña se observa 

que, los nacidos en Madrid han estudiado en la Complutense y la mayoría de los nacidos en 

Castilla y León también. 

Las CCAA más activas en políticas de desarrollo autonómico y, en particular, en la 

reivindicación para las CCAA del derecho de participar en el proceso de designación y de 

asegurar magistrados de esas regiones en el TC, Cataluña, País Vasco y Galicia, no han tenido 

preponderancia en la procedencia de los magistrados ni en su formación. Sólo provienen de 

universidades vascas (Deusto) y gallegas (Santiago de Compostela) dos magistrados, uno de 

cada una de ellas. De la Universidad de Barcelona 5 magistrados. 

En sentido contrario, las universidades andaluzas (Granada y Sevilla) han formado y proveído 

para el TC, 8 magistrados. Es consistente la presencia andaluza en el TC, pues se registran 7 

magistrados nacidos en la CA y 8 graduados en sus universidades. 
 

7.- El  identikit del magistrado del TC español 

Este breve apartado se presenta como un esquema, en alguna medida simplificado o reducido 

de las evidencias más desagregadas y específicas que se han generado, verificado y expuesto. 

Implicaría una suerte de inductivismo desde una descripción particular a una de carácter 

generalista que puede ser de utilidad para remarcar algunas tendencias muy evidentes y 

diferenciarlas de otras, más leves, o solo predominantes, en el perfil del magistrado del TC.  
 

Evidencia alta 

El magistrado del TC en España es, con alta evidencia, varón y publicista.  
 

Evidencia predominante 

Predominantemente son y han sido académicos, progresistas, expertos en derecho 

administrativo y constitucional.   

De variada procedencia regional, pero con una impronta e influencia madrileña a través, como 

alma mater, de la Universidad Complutense. 
  

Evidencias correlacionadas 

Los magistrados calificados como progresistas son mayormente académicos y expertos en 

derecho constitucional y político. 

Los magistrados calificados como conservadores son mayormente jueces de carrera y 

provenientes del fuero contencioso administrativo o expertos en derecho administrativo. 

158



 

Aproximadamente el 50% de los magistrados presentan un déficit en su tipo de especialidad 

verificado, en relación a la producción del TC en el ejercicio del control de constitucionalidad. 

 

4.- La performance de los Magistrados del TC a través de sus votos 

La vía del análisis cuantitativo para verificar la producción de los jueces resulta muy eficaz a 

efectos de conocer la performance del tribunal, sus superávit y déficit, para el análisis 

retrospectivo, a fin de fortalecer aquello que resulte plausible, y para el análisis prospectivo 

tendiente a sugerir o proponer cambios en aquellas cuestiones que muestren déficit de la 

jurisdicción, o que permitan una discusión conducente tendiente a eventuales rediseños en la 

ingeniería político-institucional del Estado. 

Varios expertos en jurisprudencia constitucional sugieren esta vía de generación de 

conocimiento, que permite contar con bases de datos sólidas y verificables, a fin del análisis 

cualitativo sobre la performance judicial. 

La vía más definitoria a tal fin, es la de analizar las decisiones de los tribunales y cómo se ha 

conformado la votación, entre otras variables. Ello también resulta conducente para observar si 

ha existido algún grado de independencia judicial.189 

Si de observar las decisiones se trata, se ha sugerido en Molinelli, Palanza y Sin190 que, para 

tener una idea adecuada sobre la performance y, eventualmente, sobre la independencia del 

Poder Judicial respecto de los otros poderes políticos del Estado, deben analizarse las 

sentencias en juicios donde se discute la constitucionalidad de una ley nacional, de un decreto 

presidencial o de una resolución de organismos del Ejecutivo Nacional o provincial. 

Häberle ha dicho que: “…la independencia o la dependencia de los magistrados respecto del 

poder político se puede verificar en el análisis de su jurisprudencia... así como en la conducta 

pública de los magistrados, en tanto actúen o no con autonomía de criterio frente a los poderes 

públicos y privados.” 191 

                                                
189 Helmke Gretchen, “Toward a Formal Theory of an Informal Institution: Insecure Tenure and Judicial 
Independence in Argentina, 1976-1995”, trabajo presentado en el XXI Congreso Internacional de la Latin American 
Studies Association, Chicago, 1998. 
190 Molinelli N. Guillermo, Valeria Palanza y Gisela Sin, Congreso, Presidencia y Justicia en Argentina. Materiales 
para su estudio, pàg. 650,  Temas, Buenos Aires, 1999. 
191 Peter Häberle, Verfassingsgerichtsbarkeit zwischen Politik und Rechtswissenschaft. Rechts aus Rezensionen. 
Verfassungsgerichtsbarkeit ais politische Kraft. Zwei Studien, Athenaum, Konigstein, 1980, pp. 57 y ss., citado por 
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En este capítulo se analizan los votos de los magistrados del TC, para poder detectar 

tendencias y sesgos específicos del comportamiento de cada uno de ellos, en el ejercicio del 

control de constitucionalidad. En los cuadros estadísticos n° 44 a 50 inclusive, se desagrega el 

comportamiento y producción detallada de los 50 magistrados del TC designados y que 

cumplieron funciones durante el período investigado. 

Se ha desagregado la performance de los magistrados de acuerdo a las decisiones emitidas 

en: votos por la constitucionalidad (cuadro n° 45), o inconstitucionalidad (cuadro n° 46) de las 

normas cuestionadas, o por votos que rechazan por inadmisión por defecto formal los recursos, 

cuestiones y conflictos de competencia interpuestos (cuadro n° 47). Los cuadros n° 48 a 50 

desagregan por las variables votos unánimes, o en disidencia o discrepantes. 

a.- Características salientes de la producción de los Magistrados por el 

sentido de sus votos. Constitucionalidades, Inconstitucionalidades, 

Inadmisiones 

El primer presidente del TC fue Manuel García-Pelayo. Un académico, publicista, experto en 

Derecho Constitucional y Derecho Político, de filiación ideológica progresista. Fue designado a 

propuesta del Senado con el propio nacimiento del TC.  

Resultó paradójica la designación del gran jurista y catedrático, pues se lo escogió luego de 

haber sido olvidado en el proceso de elaboración de la Constitución española de 1978 y de la 

Ley orgánica del TC, cuando se lo fue a rescatar de su exilio venezolano.192  

Y se lo rescató, pues su persona despejaba toda duda de alineamiento o cercanía con la 

justicia preconstitucional del largo período franquista aunque, sin embargo y paradójicamente, –

si se tiene estrechez de mira y se hacen análisis ideologizados y esquemáticos- era un gran y 

respetuoso conocedor de Carl Schmitt, a quien le reconocía, además, una gran influencia en su 

pensamiento.193 Aumenta aún más la paradoja, cuando se comprueba que García Pelayo, 

participó activamente en la guerra civil en las filas del ejército republicano.  

                                                                                                                                                       
Landa Arroyo, César, La elección del juez constitucional, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 6, 
2002, pág. 246. 
 
192

 Soriano Graciela, “Manuel García Pelayo en el desarrollo del Derecho Constitucional del Siglo XX”, en Cuestiones 
constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, UNAM, número 13, Junio- Diciembre de 2005, págs. 
201 a 231. 
193 Según el propio García Pelayo sostuvo en el Epílogo que escribió a una edición de la Teoría de la Constitución de 
Carl Schmitt, pág. 375 a 377, Alianza, Madrid, 2001. 
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Desempeñó durante dos períodos la presidencia del TCE entre 1980 y 1986. Fue un precursor 

de los análisis políticos, más que juridicistas, y conoció y fue influenciado por la moderna 

ciencia política norteamericana, por el estructural-funcionalismo y por las teorías sistémicas, 

perspectivas ya sugeridas por el autor en sus obras de derecho constitucional comparado194.  

Esa formación metodológica y preocupación politológica y sociológica, le permitió afrontar la 

compleja etapa del inicio de la justicia constitucional en España, y la tarea esencial del TC con 

un background notable, ya que la jurisdicción constitucional, como el propio García Pelayo 

sostuvo en su discurso de asunción: “… se concentra en la dimensión jurídica y se lleva a cabo 

por métodos y formas jurisdiccionales” aunque siempre expuesta a las tensiones y conflictos 

que conlleva el intento de resolver por vía judicial cuestiones que sólo por la vía política pueden 

encontrar solución satisfactoria.195 

Fue presidente durante toda su estadía en el TC, como tal, adoptó la actitud de liderazgo 

necesaria, más aún en el contexto que le tocó enfrentar, por el enorme desafío que implicaba 

poner en funcionamiento al recién creado TC, y comenzar a producir la doctrina de la 

jurisdicción constitucional en medio de innumerables cuestiones por definir en la ingeniería 

política e institucional del Estado español. 

No emitió ningún voto en disidencia, todos sus votos fueron con la mayoría triunfante en las 

decisiones (cuadros n° 48, 49 y 50), lo que se espera de un liderazgo del presidente de un 

tribunal colegiado. Y uno de los elementos que hacen influyente a un magistrado.196 

Emitió un total de 115 votos y, como presidente de la formación n° 1 del TC, está entre quienes 

encabezan el ranking de inconstitucionalidades con el 37% de sus votos en ese sentido (cuadro 

n° 46). El TC durante su presidencia -1980-86, identificada como formación n° 1, según cuadro 

                                                
194

 Soriano Graciela, ob. citada, pág. 207  
195

 García Pelayo, Obras completas, CEC, Madrid, 1992, nota 12, Vol. III pág. 3224/28, citado por Soriano Graciela, 
ob. citada, pág. 210 
196

 En sentido politológico grado de “influencia”  significa: “...grado de participación de cada uno en las votaciones 
unánimes y por mayoría, mientras estuvieron en el tribunal y sólo en cuestiones de constitucionalidad resueltas. Se 
considera aquí que los jueces con más posiciones minoritarias son los que tienen menos “influencia” y 
viceversa...”. Bercholc Jorge, La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. 
Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998), Ediar, 2004, Buenos Aires, pág. 91 y 92. Para una 
definición sociológica debe entenderse la “influencia” como una forma simbólica de comunicación que gobierna 
las interacciones subjetivas por la convicción o  sugestión, según Talcott Parsons en “On the concept of influence” 
págs.355/82 en Sociological Theory, New York, 1967. Habermas, en “Facticidad y validez”, pág.443 dice que: “...las 
personas o instituciones pueden disponer de un prestigio que les permite ejercer, con sus manifestaciones, 
influencia sobre las convicciones de otros, sin necesidad de demostrar en detalle sus competencias o sin necesidad 
de dar explicaciones.”  
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n° 1-, resultó la formación más inconstitucionalista (entiéndase, la que más declaraciones de 

inconstitucionalidad produjo) de todo el período (cuadros n° 6 y 7). 

De los primeros 11 magistrados que encabezan el ranking de votos por la constitucionalidad de 

las normas cuestionadas (cuadro n° 45), 9 de ellos integraron el TC en las formaciones n° 8 y 9 

(2004-2011) y, por supuesto, esa performance coincide con que esas formaciones han sido las 

más constitucionalistas de todo el período (cuadro n° 6). El rango de porcentaje por la 

constitucionalidad osciló ente el 62% y el 57% entre los primeros magistrados referidos. 

Algunos de ellos con una cuantiosa producción de votos dada la excepcionalidad del período 

de la formación n° 8, que se extendió de 2004 a 2010 por la crisis de renovación en el TC, 

enfrascado en un atasco político-institucional por diversos factores que se irán, oportunamente, 

comentando. 

Sala Sánchez, Aragón Reyes y Pérez Tremps, encabezan el ranking con el 62% de sus votos 

por la constitucionalidad habiendo emitido un total de casi 400 votos. Pérez Vera y Gay 

Montalvo emitieron un total de 485 y 478 votos, con el 58% y 57% por la constitucionalidad 

respectivamente (cuadro n° 45). Todos los mencionados son de filiación progresista (cuadro n° 

51). Esta etapa de la producción del TC coincide con la presidencia del Gobierno de Rodríguez 

Zapatero. 

A contrario sensu, los magistrados de esas formaciones de filiación conservadora (cuadro n° 

51) que, como se verá, estuvieron al tope de las disidencias (cuadro n° 50), también presentan 

porcentajes menores de votos por la constitucionalidad. Delgado Barrio, Rodríguez Arribas, 

García Calvo, Rodríguez Zapata y Conde Martín de Hijas, presentan porcentajes que van 

decreciendo dentro del rango del 53% al 44% de votos por la constitucionalidad (cuadro n° 45). 

Esto nos indica que en el conflictivo período 2004-2010 de la formación n° 8, hubo un 

alineamiento por filiación ideológica que produjo una performance diferenciada con un sesgo de 

votos por la mayoría y por la constitucionalidad en los magistrados progresistas, y en disidencia 

y por la inconstitucionalidad entre los magistrados conservadores. 197 

                                                
197 La ubicación de los magistrados por la variable filiación ideológica puede prestarse a polémica ya que implica un 
grado importante de subjetividad en su apreciación. El primer escollo es la propia definición sobre qué se 
considera progresista y qué conservador. Si ese escollo es salvado satisfactoriamente, también puede ocurrir que 
un magistrado tenga posiciones progresistas en algunos temas y conservadoras en otros. A fin de evitar, en la 
mayor medida posible, tales cuestiones, se los ha catalogado evitando apreciaciones subjetivas del investigador, y 
considerando los siguientes rubros: i) el sector o partico político que impulsó sus nombramientos; ii) información 
recabada sobre cada magistrado, en sitios de Internet o en periódicos y publicaciones referidas a ellos, que 

162



 

Entiéndase que se trata de un sesgo estadístico, especialmente observable en determinadas 

sentencias sobre determinadas normas, que arroja en promedio un 10% de diferencia, en los 

sentidos ya expuestos, entre los votos de los jueces catalogados como progresistas respecto 

de los conservadores. 

Los últimos 13 magistrados del ranking por la constitucionalidad (cuadro n° 45) presentan 

porcentajes de votos, en ese sentido, inferiores al 39% y en orden decreciente hasta el 26% de 

Ruiz Vadillo, el menos constitucionalista de todos los magistrados medidos. 

La mayoría de esos 13 magistrados integraron las formaciones n° 5 y 6 (1995-2001), las de 

menor porcentual de constitucionalidades, 29% y 31% respectivamente (cuadro n° 6). 

Coinciden estos datos sobre la producción del TC con la presidencia del gobierno de Aznar. De 

los 13 magistrados referidos como menos constitucionalistas, 8 de ellos eran de filiación 

progresista, 2 de centro y solo 3 claramente conservadores. Se demuestra así un 

comportamiento directamente proporcional de los magistrados en relación a su filiación 

ideológica y al partido del presidente de gobierno. 

La fórmula también asume que el partido de gobierno posee mayoría parlamentaria propia o 

absoluta, o la chance cierta de obtener aliados de otros partidos a tal fin (ver cuadro n° 2). 

La fórmula resultante sería:  
+ constitucionalistas los magistrados cuando + identificados ideológicamente con el gobierno 

-  constitucionalistas los magistrados cuando - identificados ideológicamente con el gobierno 
 

                                                                                                                                                       
ofrecieran datos o indicios de su posición ideológica; iii) la performance de los magistrados en orden a responder o 
alinearse a las líneas políticas de los principales partidos existentes en el sistema político español; iv) a dicho fin se 
ha considerado progresista al PSOE, conservador al PP, de centro a UCD. Esta explicación es similar a la nota al pie 
(3) del cuadro n° 51. 
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El número de orden del 1 al 9, indica la formación de TC según el cuadro n° 1. El período de años indica la 

duración de esa formación. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en 

listas nº 1 y 2. 

  
El ranking de magistrados inconstitucionalistas (cuadro n° 46) -léase, los que más votos han 

emitido por la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas- está encabezado por Fernández 

Viagas que integró el TC desde su creación hasta su fallecimiento en 1982. Sólo emitió en total 

28 votos, de modo que por su corta estancia en el TC debe relativizarse su producción. No 

obstante ostenta un llamativo 61% de votos por la inconstitucionalidad (cuadro n° 46), 

consecuente con la formación n° 1 que integró, la más inconstitucionalista del período (cuadros 

n° 6 y 7). De sus 17 votos por la  inconstitucionalidad, 9 fueron contra normas autonómicas de 

Cataluña y del País Vasco. 

Entre los primeros 19 magistrados del ranking, 13 de ellos, incluyendo a  Fernández Viagas, 

integraron la formación n° 1. Exceptuándolo, los restantes 18 tienen un porcentual de votos por 

la  inconstitucionalidad, entre el 40% de Gomez Ferrer y, en orden decreciente hasta el 30% de 

Pera Verdaguer.  

Mezclados con los magistrados de la primera formación del TC aparece el notable, por su 

producción excéntrica y extrema, Rodríguez Zapata, líder del ranking de disidencias y 
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Gráfico n° 13: Porcentuales de decisiones por la Constitucionalidad 
desagregados por Formaciones del TC 
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virtualmente líder, también, del ranking de inconstitucionalidades, si consideramos que su 35% 

de votos por la  inconstitucionalidad (quinto del ranking) surge de un total de 395 votos emitidos 

durante su estancia en el TC. Ello arroja que ha votado en 138 ocasiones por la  

inconstitucionalidad. Por lo que, nominalmente, supera ampliamente a todos los magistrados, 

salvo Conde Martín de Hijas que emitió 152 votos por la  inconstitucionalidad, un 27% del total 

de sus  570 votos emitidos, solo aventajado por los 573 de Casas Baamonde, la magistrada 

que más votos (los votos implican que pueden existir decisiones distintas en una misma sentencia) ha 

emitido en toda la historia del TC. 

Rodríguez Arribas, con un 31% de votos por la inconstitucionalidad, nominalmente 121 votos 

sobre los 395 que emitió en toda su estancia en el TC, presenta una performance muy parecida  

a la de Rodríguez Zapata. Los otros 3 magistrados alineados en el voto conservador durante la 

formación n° 8, también han votado en muchas sentencias por la inconstitucionalidad, en 

especial Conde Martín de Hijas (152 votos) y Delgado Barrio (119 votos) aunque sus 

porcentuales no lo coloquen en el tope del ranking. Otro magistrado que ha superado 

largamente la centena de votos por la inconstitucionalidad es García Mon (134 votos) luego de 

una larga estancia en el TC, en las formaciones n° 1 a n° 5, durante 13 años, en los que emitió 

530 votos. Ha sido uno de los 4 magistrados que superó los 500 votos en el TC en materia de 

control de constitucionalidad durante el período investigado, junto a Casas Baamonde, Conde 

Martín de Hijas y Jiménez Sánchez.  

Como lógica consecuencia del ranking de votos por la constitucionalidad (cuadro n° 45), se da, 

en el ranking por la inconstitucionalidad (cuadro n° 46), una performance inversamente 

proporcional en los magistrados progresistas, Pérez Tremps, Gay Montalvo, Aragón Reyes, 

Casas Baamonde, Sala Sánchez y Pérez Vera quienes, en ese orden decreciente, tuvieron un 

porcentual de votos por la inconstitucionalidad dentro del rango del 23% al 19%. 

En este caso se da una performance inversamente proporcional de los magistrados en relación 

a su filiación ideológica y al partido del presidente de gobierno. 

En este caso la fórmula resultante sería:  

+ inconstitucionalistas los magistrados cuando -  identificados ideológicamente con el gobierno 

-  inconstitucionalistas los magistrados cuando +identificados ideológicamente con el gobierno 
  

Las leyes cuestionadas ante el TC en ese período de la formación n° 8, 2004 a 2010, que 

produjeron varias sentencias con similares alineamientos en los votos por la  constitucionalidad 

y por la inconstitucionalidad fueron: 
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 Ley Orgánica 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. 

 Código penal, por la Ley Orgánica 1/2004, sobre medidas de protección integral contra la 

violencia de género  -contemporánea- 

 Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña  -contemporánea- 

 Ley Orgánica 1/2006 reforma de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.  

-contemporánea- 

 

 Ley 1/1998, del Principado de Asturias, de uso y promoción del bable 

 Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo    

-contemporánea- 198 

Estas leyes produjeron los mismos alineamientos analizados, también para votos en disidencia, 

salvo las varias sentencias del TC sobre la Ley Orgánica 8/2000, sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España, que produjo, a la inversa, las disidencias pero por sostener su 

constitucionalidad. Se trata de una ley sancionada durante el gobierno de Aznar, que fue 

apoyada por los magistrados conservadores en votos en disidencia, y declarada 

inconstitucional por la mayoría de los votos progresistas. Esa confrontación se dio en varias 

sentencias, producidas ante recursos extraordinarios impulsados por las CCAA, cuestionando 

la referida ley. Esto resulta también demostrativo de que los alineamientos automáticos 

encontrados entre 2004 y 2010, respondieron a la ya referida articulación de las variables 

filiación ideológica y partido político en el gobierno, y se dieron en votos por la 

constitucionalidad y por la inconstitucionalidad, combinados con mayorías y disidencias. 

Los magistrados de los Cobos Orihuel y Ortega Alvarez se hallan en los primeros lugares del 

ranking (cuadro n° 46), habiendo sido designados en Diciembre de 2010 en la formación n° 9, 

con el 33% y 31% de votos por la inconstitucionalidad respectivamente, aunque pocos en 

términos nominales, dado que la investigación solo ha tomado el año 2011 de esa formación. 

Por ello, para juicios más sustentables sobre estos magistrados, debería observarse su 

performance posterior. También se encuentran entre los primeros del ranking por la 

constitucionalidad, ello se explica porque la formación n° 9 es la que menos ha votado por la 

                                                
198 Nos referimos al AUTO 90/2010 de 14 de julio de 2010, que deniega la suspensión de diversos preceptos de la 
Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo solicitada en el 
recurso de inconstitucionalidad 4523-2010, promovido por setenta y un Diputados del Grupo Parlamentario 
Popular del Congreso. 
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inadmisión por defecto formal o improcedencia de los recursos o cuestiones tratados por el 

Pleno. 

 

El número de orden del 1 al 9, indica la formación de TC según el cuadro n° 1. El período de años indica la 

duración de esa formación. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en 

listas nº 1 y 2. 
 

Es interesante el caso del magistrado Delgado Barrio, pues ha integrado el TC en dos etapas 

bien diferenciadas. Integró la formación n° 5, desde abril de 1995 hasta su renuncia en Julio de 

1996, para ocupar la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 

Judicial entre 1996 y 2001. Regresó al TC en Noviembre de 2001 a propuesta de Diputados e 

integró las formaciones n° 7, 8 y 9. 

Ya se ha comentado que fue uno de los magistrados activos en el bloque conservador, 

alineándose allí, como se observa en su performance a través de los cuadros n° 45 y 46. Pero 

su producción en la formación n° 5 fue bien diferente, aunque debe relativizársela, pues solo 

emitió en ella 52 votos en el breve  lapso de un año y tres meses.  

       Performance Magistrado Delgado Barrio 
 

      Formación          Votos x Const.         Votos x Inconst.         Votos x Inadmisión       Total de  

1980-86 1986-89 1989-92 1992-95 1995-98 1998-01 2001-04 2004-10 2011-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Series1 34% 32% 22% 32% 17% 22% 19% 23% 29%
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Gráfico n° 14: Porcentuales de decisiones por la Inconstitucionalidad desagregados 
por Formaciones del TC 
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          TC n°           %         cantidad        %          cantidad         %           cantidad            votos    

Delgado          5       33          17              15              8       52            27              52 
Barrio           7 a 9     53        230              28          119       19            82         431 
 

Fuente: base de datos propia reflejada en el cuadro n° 44 y siguientes. 

 
Con la salvedad, ya mencionada, de una estadía mucha más larga en su segunda designación, 

lo que puede explicar, al menos en parte, su disímil producción, lo cierto es que los guarismos 

son marcadamente diferentes, lo que hace interesante e imperioso el análisis cualitativo de los 

datos cuantitativos reflejados. Debe tenerse en cuenta que Delgado Barrio fue calificado como 

de filiación ideológica conservadora. Su primera estancia en el TC fue contemporánea con el 

final del gobierno de Felipe González. Su segunda estancia con el de Rodríguez Zapatero. Sus 

estancias fueron contemporáneas con gobiernos del PSOE, de modo que no es esa la variable 

explicativa de su diferente performance. Parece ser que lo prioritario, en su producción del 

primer período, fue la adaptabilidad al consenso obrante en el TC, ya que sus porcentajes de 

votos responden a lo que sus colegas mayoritariamente produjeron. En su segunda estancia 

tuvo un comportamiento alineado con sus colegas conservadores, en especial en aquellas 

sentencias sobre las leyes conflictivas ya citadas, pero con indicadores no extremos dentro de 

ese bloque, y con votos en ocasiones coincidentes, con los votos del bloque progresista. Tuvo 

un comportamiento más versátil, por ejemplo, que Rodríguez Zapata y Rodríguez Arribas. Se 

puede considerar que su experiencia en la función pública, además de su performance en el  

TC, le dieron una “cintura” política que lo hizo mas adaptativo a escenarios diversos. 

La  larga permanencia de García Mon en el TC también resulta interesante de desagregar por 

su coincidencia, en la formación n° 5, con el final del mandato del Presidente Felipe González y 

la asunción y primeros años de Aznar, y su pertenencia a formaciones de TC que tuvieron 

dispar performance, en particular la formación n° 5, en relación a las 4 anteriores (con la 

presidencia de González), de las cuales en todas formó parte García Mon, al reemplazar en 

1986 al presidente del TC García Pelayo.  

Licenciado en Derecho, fue designado por el Senado en 1980, a propuesta conjunta del PSOE 

y de UCD, vocal del Consejo General del Poder Judicial en sustitución de Plácido Fernández 

Viagas. Cesó en el cargo en octubre de 1985 al extinguirse el mandato. 

El 11 de febrero de 1986, y también a propuesta del Senado, fue elegido magistrado del TC en 

sustitución de García Pelayo, y reelegido por la Cámara en 1989. Dentro del TC fue magistrado 

de la Sala Primera, presidida por Francisco Tomás y Valiente. Ocupó la presidencia interina del 

TC, como magistrado más antiguo, entre el 8 y el 14 de julio de 1992, en sustitución de Tomás 

y Valiente, hasta la designación para el puesto de Miguel Rodríguez Piñeiro. Su permanencia 
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en el Tribunal Constitucional acabó el 18 de diciembre de 1998, fecha en la que se renovaron 

cuatro magistrados.199 

Participó en 450 sentencias, emitiendo 530 votos (implica más de una decisión diferente en una 

misma sentencia para distintas normas cuestionadas). Es el cuarto Magistrado con más sentencias y 

votos emitidos en el TC (cuadros n° 44 a 50). 

        Performance Magistrado García Mon 
 

      Formación          Votos x Const.         Votos x Inconst.         Votos x Inadmisión       Total de  
          TC n°           %         cantidad        %          cantidad         %           cantidad            votos    

García        1 a 4         51          179            29          101       20            68            348 
Mon              5      29            52            18            33       53            97         182 
 

Fuente: base de datos propia reflejada en el cuadro n° 44 y siguientes. 
 
Obsérvense los datos con la dispar performance de García Mon, que está en línea con la 

producción del TC (ver cuadro n° 6). Un aumento notable del porcentaje de votos por la 

inadmisión durante la formación n° 5 del TC. 

 
El cuadro n° 47 muestra un ranking de votos por la inadmisión por defecto formal del recurso o 

cuestión interpuesto.200 Los 18 primeros Magistrados del ranking fueron integrantes de las 

formaciones de TC n° 5 y 6, además de integrar la formación predecesora y/o siguiente, 

dependiendo del momento de la designación de cada uno. La performance de esas 

formaciones, entre Abril de 1995 (formación n° 5 hasta Diciembre de 1998) y Diciembre de 2001 

(formación n° 6), han influido para que sus integrantes encabecen ese ranking. Insisto en que los 

18 magistrados que encabezan el ranking formaron parte, algunos en mayor lapso que otros, 

de esas formaciones.   

                                                
199

 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/04/obituarios/1294111493.html 
200

 En los autos que inadmiten recursos o cuestiones de inconstitucionalidad, a través del Pleno, el TC suele tratar 
la cuestión de fondo y exponer en la resolución argumentos que sustentan la constitucionalidad de las normas en 
crisis. Esos argumentos resultan ser, en muchos casos, los fundamentos para la inadmisión. En esos casos, y ante la 
contundencia de esos argumentos que, según el TC, no dejan dudas sobre la constitucionalidad de las normas en 
cuestión, y/o que expresamente refieren a que la norma no es inconstitucional, se ha optado por contabilizar en la 
base de datos a esos autos de inadmisión como una declaración de Constitucionalidad de las normas cuestionadas. 
Cuando la inadmisión está sustentada solo en cuestiones formales-técnicas-procesales, se ha optado por 
contabilizar el caso como Inadmisión por Defecto formal. Se encuentran más especificaciones sobre el cómputo de 
las inadmisiones en el capítulo 1, apartado “Algunas aclaraciones sobre el cómputo de las Inadmisiones”. 
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Incluso García Mon, habiendo sido integrante de las formaciones n° 1 a 4 (promedio de 

inadmisiones del TC: 20%), y luego también de la n° 5 (inadmisiones del TC en: 53%), se encuentra 

entre los Magistrados que encabezan el ranking, producto de la dispar performance en ambos 

períodos. Como se observa, su producción personal, fue con porcentuales similares a los del 

TC. Ocurre que los porcentajes de inadmisiones por defecto formal en el período de las 

formaciones n° 5 y 6, contrastan notoriamente con lo producido en ese tipo de decisión por el 

TC durante el resto del período investigado. 

El porcentaje de inadmisiones durante esas formaciones, como ya fue expuesto, duplica el 

porcentual promedio de todo el período y triplica a casi todas las otras formaciones 

consideradas individualmente. Semejante disparidad amerita análisis más cualitativos pues son 

diferencias notables, que ocurren en períodos bien diferenciados.  

El rango porcentual de votos por la inadmisión varía, para los primeros 11 magistrados del 

ranking, entre el 60 al 40% de los votos emitidos. Está encabezado por Ruiz Vadillo con el 60% 

de sus votos emitidos, durante su estancia en el TC, por la inadmisión. Seguido por Delgado 

Barrio con el 57%. Ya he referido a la dispar performance de este magistrado en los dos 

diferentes períodos en los que desempeñó en el TC. Lo cierto es que los 11 primeros 

magistrados de este ranking estuvieron, en promedio, muy cerca de emitir la mitad de sus votos 

en el TC por la inadmisión. Los magistrados Vives Antón y Jimenez de Parga votaron en 194 

decisiones por la inadmisión, sobre 400 y 407 votos totales respectivamente, lo que implica un 

51% y un 49% del total de sus votos en el TC. Resultan performances notables por el alto 

porcentual de inadmisiones emitidas.  

Repárese en los llamativos porcentuales de inadmisiones del período que superan en mucho 

(casi el triple) a las primeras formaciones del TC (cuadro n° 6), a pesar que en los primeros 

años se observaban muchas interposiciones de recursos y cuestiones manifiestamente 

infundadas, en gran medida atribuibles a la ignorancia y falta de práctica y experiencia que la 

matrícula  profesional de abogados tenía ante la nueva jurisdicción institucional-constitucional.  

El ranking (cuadro n° 47) muestra una baja gradual de los porcentajes por la inadmisión que se 

sitúa, para el resto de los 38 magistrados del TC, entre el 35% y el 4%. Ello es nuevamente 

demostrativo de la alta tasa de inadmisiones registrada entre los años 1995 y 2001 durante las 

formaciones n° 5 y 6, producto de insistentes rechazos, en particular a normas tributarias 

cuestionadas por la justicia de Cataluña. 
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Hipótesis posibles que pretendan explicar esta performance dispar del TC en la variable 

inadmisión por defecto formal, deben considerar, como ya se ha dicho, que tras la inadmisión 

podría haber una utilización encubierta del rechazo para evitar pronunciamientos 

comprometedores para el TC, sin producir una declaración de inconstitucionalidad que pudiera 

provocar rispideces con el ejecutivo y/o el legislativo, dada la eventual trascendencia política de 

la norma en cuestión, y/o necesidad del gobierno de turno de que la misma no sea invalidada. 

Algunos indicios en ese sentido encontramos en una investigación similar sobre el uso del 

rechazo técnico por defecto formal por la Corte Suprema en la Argentina. 201  

No parece plausible la hipótesis de que los abogados litigantes hayan manejado 

incorrectamente los recursos en una época específica (podría ser una explicación sustentable 

en la década del ’80, al inicio de la jurisdicción constitucional), tampoco que hubiera plan teos 

repentinamente equivocados de cuestiones de inconstitucionalidad por los jueces del poder 

judicial en determinados años. Especialmente, porque el sesgo que muestra el cuadro n° 6, 

indica que entre los años 1995 y 2004 es cuando los porcentuales de inadmisiones subieron 

notoriamente. Su baja, a partir del año 2004, coincide con la etapa más convulsionada del TC, 

tal vez por la confrontación frontal y “partidizada” que aconteció en el tribunal en torno a leyes y 

normas específicas.  

Una hipótesis que presenta indicios sustentables podría explicar que, a partir del 2004 

(formación n° 8), el TC dejó de utilizar la inadmisión como instrumento de preservación de la 

institución para evitar entrometerse en situaciones de alto voltaje político-institucional, los que  

le han provocado, en esos años, un inusitado desgaste, exposición pública y crisis de 

legitimidad y consenso, tanto hacía el fuero interno del TC, como ante el sistema político y la 

sociedad en general.   

A efectos de sustentar la hipótesis explicativa esgrimida, resultan interesantes mayores 

desagregaciones para determinar, en qué tipo de procesos y en relación a qué leyes se 

produjeron las inadmisiones del período 1995/2004.202  

                                                
201

 Bercholc Jorge, La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los 
otros poderes políticos del Estado (1935-1998), Ediar, 2004, Buenos Aires, pág. 94 y 105/106. En la Argentina, la 
Corte Suprema utilizó el rechazo por defecto técnico-formal, como una especie de certiorari encubierto, durante 
determinadas épocas altamente conflictivas para el sistema político e institucional, especialmente entre los años 
entre los años 1955 a 1966, en los cuales se sucedieron gobiernos militares de facto y gobiernos civiles, 
constitucionales y democráticos débiles, condicionados y con proscripciones de partidos políticos.    
202 En la Argentina, constitucionalistas como Jorge Vanossi en “La extensión jurisprudencial del control de 
constitucionalidad por obra de la Corte Suprema de la Argentina (Balance de una década de certiorari criollo)” en 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, 
n.º IV; y Raúl Gustavo Ferreyra, en Lexis Nexis, Jurisprudencia Argentina, “150 años de la Constitución Nacional”, 

171



 

La formación de TC n° 5 resolvió por la inadmisión en 97 autos y sentencias (cuadro n° 6), 90 

de esas inadmisiones fueron ante planteos de cuestiones de inconstitucionalidad sobre normas 

de jurisdicción nacional.203  

De ellas, 41 inadmisiones fueron resueltas ante cuestiones de inconstitucionalidad sobre temas 

tributarios impulsados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a través de la Sala en lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta. Ello significa que el 42% de las inadmisiones 

correspondieron a conflictos tributarios interpuestos por la Justicia de Cataluña. 

De esas cuestiones de inconstitucionalidad inadmitidas, 32 fueron impulsadas sobre el art. 58.2 

e) de la Ley General Tributaria 230/1963 del 28 de diciembre.204 

Otras 9 cuestiones fueron también interpuestas por la Sala en lo Contencioso-Administrativo, 

Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, impulsando la duda sobre la 

constitucionalidad del artículo 61.2 de la Ley General Tributaria del Impuesto sobre la Renta de 

                                                                                                                                                       
AA.VV., 30/4/2003, JA 2003-II. Fascículo 5, han expresado que “...se ha observado que no se tienen respuestas 
para definir ni cuál es la dirección que está siguiendo la Corte en este sentido, ni sobre cuál ha sido y cuál será la 
política del certiorari, así como cuáles han sido los criterios técnicos de selección en materia de certiorari ...”. 
203 Coincidentemente, en la Argentina, el rechazo por defecto técnico-formal fue más utilizado por la Corte 
Suprema para resolver planteos de inconstitucionalidad de normas nacionales que de normas provinciales.  
Bercholc Jorge, obra citada, Ediar 2004, págs. 105 y 106 y págs. 197 a 202. 
204 Las inadmisiones presentaron similares fundamentos, los salientes, en el Auto del TC n° 111/1996, de 29 de 
abril de 1996, fueron: “…los motivos que habrían llevado a la Sala de lo Contencioso-administrativo a dudar de su 
inconstitucionalidad, apenas guarden relación alguna con el asunto pendiente de resolución ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo. Todo ello obliga a decidir, conforme al art. 37.1 LOTC, la inadmisión a trámite de la 
presente cuestión de inconstitucionalidad… Pero es que, además, y en vista exclusivamente de los razonamientos 
expuestos en el Auto de planteamiento de la cuestión para fundamentar la duda de inconstitucionalidad 
formulada, ha de calificarse ésta como «notoriamente infundada», a los efectos de la inadmisión prevista en el art. 
37.1 LOTC. Y ello, sencillamente, porque el órgano judicial parece imputar una serie de graves y eventuales 
deficiencias, desde la perspectiva constitucional, del a veces denominado «Derecho tributario sancionador», en su 
conjunto, a un solo precepto, como lo es el art. 58.2 e) L.G.T., que difícilmente podría tener esa transcendencia. 
Pues tal precepto legal se limita a disponer que de la deuda tributaria formarán parte, «en su caso», las sanciones 
pecuniarias. Se trata, pues, de una norma a la que, por su escaso carácter preceptivo y por su alcance más bien casi 
exclusivamente definitorio o enunciativo, difícilmente podrían serle achacables las graves transgresiones 
constitucionales que se le imputan. Como quiera que sea, no se advierte -ni se llega a indicar en el Auto de 
planteamiento de la cuestión- cómo la eventual aplicación al supuesto enjuiciado del art. 58.2e) L.G.T. pudiera 
determinar, por sí misma, la denegación a los recurrentes de su derecho a la tutela judicial efectiva, su indefensión 
o el desconocimiento de la presunción de su inocencia. Y en cuanto a los males atribuidos por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo al Derecho tributario sancionador, o sea, a la conjunción entre Derecho tributario y 
Derecho sancionador, cuya legitimidad constitucional, en su conjunto, parece dicha Sala poner en duda, tampoco 
se advierte cómo se derivan, precisamente, del art. 58.2e) L.G.T. Ni se explica, por un lado, qué inconstitucionalidad 
pueda achacarse a la circunstancia de que formen parte del ordenamiento jurídico normas administrativas o 
incluso penalmente sancionadoras de ilícitos tributarios, si tales normas se atienen a los límites constitucionales; ni 
se explica tampoco, por otro lado, qué obstáculo de orden constitucional se opone a la mera coexistencia en un 
mismo texto normativo, que se atenga a esos límites constitucionales, de conceptos o términos que hagan 
referencia, bien al Derecho tributario, bien al Derecho sancionador, o bien a ambos conjuntamente…” 
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las Personas Físicas, en cuanto establece como intereses de demora en los ingresos 

realizados fuera de plazo una cantidad no inferior al 10 por 100 de la deuda tributaria. 

Los casos más repetidos del resto de las inadmisiones se produjo ante cuestiones interpuestas 

por los artículos 6, 12 y 13 de la Ley 3/1993, de 22 de Marzo, Básica de las Cámaras Oficiales 

de Comercio, Industria y Navegación, en cuanto implicaban la adscripción forzosa a dichas 

Cámaras Oficiales, por ello se cuestionaban por inconstitucionales al vulnerar el derecho de 

asociación. Se detectaron 7 cuestiones contra estas normas.  

Otras 6 cuestiones se interpusieron ante el artículo 380 del Código Penal, aprobado por Ley 

Orgánica 10/1995 del 23 de Noviembre. 

La formación de TC n° 6 ofrece un sesgo similar, resolvió por la inadmisión en 67 autos y 

sentencias (cuadro n° 6), 47 de esas inadmisiones fueron ante planteos de cuestiones de 

inconstitucionalidad sobre normas de jurisdicción nacional. 

De esas cuestiones de inconstitucionalidad inadmitidas, 19 fueron también interpuestas por la 

Sala en lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, impulsando la duda sobre la constitucionalidad del artículo 61.2 de la Ley General 

Tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siguiendo con el mismo 

conflicto del período anterior. 

Debe tenerse en cuenta, una vez más, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma 

de jurisdicción nacional, supone el máximo nivel de conflicto y confrontación entre los poderes  

políticos involucrados y puede, por ello, esperarse una actitud de self restraint por parte del TC, 

por ejemplo, utilizando la herramienta de la inadmisión, a efectos de evitarse ese conflicto con 

las instituciones que más podrían dañarlo, en términos político-institucionales, el ejecutivo y el 

legislativo nacional. En ese sentido, resulta menor riesgo de conflicto institucional para el TC, 

rechazar demandas de las CCAA contra la legislación nacional.  

Parece haber operado, en este período, aquel ya citado exceso de judicialización en el conflicto 

por el reparto territorial del poder, vía los planteos de cuestiones de inconstitucionalidad 

incoados por jueces ordinarios que, como se ha visto en la variable analizada, correspondieron 

mayoritariamente a jueces autonómicos contra normas nacionales.205 Ante ese activismo, el TC 

puede haber utilizado la inadmisión como mecanismo de auto-restricción y defensa. 

                                                
205 Aja Eliseo y Pérez Tremps Pablo, obra citada, pág. 171. 
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El número de orden del 1 al 9, indica la formación de TC según el cuadro n° 1. El período de años indica la 

duración de esa formación. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en 

listas nº 1 y 2. 

 

b.- Unanimidades y Disidencias. Consensos y disensos. 

El objetivo de obtener fallos unánimes, que demuestren un consenso sólido en la interpretación 

y decisión fáctico-jurídica que el tribunal constitucional adopte en cuestiones trascendentes y 

conflictivas, si bien plausible, desde la perspectiva de la gobernabilidad y eficacia del 

funcionamiento del sistema político, puede ser también analizado desde una perspectiva 

negativa. La cuestión reviste gran importancia desde un abordaje no solo jurídico, sino además 

politológico y/o de sociología institucional que se preocupe por el aporte que, a la 

gobernabilidad del sistema político democrático, debe realizar uno de los tres poderes en los 

que se divide, al menos formalmente, la administración estatal.  

Un difícil y precario consenso en las decisiones del Tribunal, debilitan la necesaria “doctrina o 

derecho judicial” que el máximo tribunal debe producir y que es esperada por los tribunales 
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Gráfico n° 15: Porcentuales de decisiones por la Inadmisión desagregados por 
Formaciones del TC 
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inferiores a fin de resolver jurisprudencia contradictoria y/o conflictiva.206 La doctrina judicial de 

un tribunal constitucional se construye, claro está, a partir de sus sentencias.  

El voto en disidencia (dissenting vote) o voto particular o discrepante, como se lo denomina en 

España, presenta desde siempre posiciones contradictorias y no pacíficas, en relación a su 

procedencia, su carácter conducente y su efecto positivo o negativo para la evolución de la 

jurisprudencia, para la legitimidad del sistema, para la óptima relación entre los miembros del 

Tribunal en cuestión y para la eficacia de su producción, de sus sentencias. Entendido esto 

último, no solo hacía el propio sistema judicial, en tanto unificación o fragmentación de la 

jurisprudencia, sino también, por el efecto que las sentencias producen en la sociedad civil en 

general  cuando, tratándose de casos de relevancia y trascendencia pública, implican desde el 

sistema judicial la generación de mensajes en forma de decisiones judiciales claras y 

contundentes, incluso en ocasiones, pacificadoras, o la idea de una discusión abierta, no 

zanjada y que podría haber arrojado, o que podrá arrojar en el futuro, soluciones diferentes 

desde la judicatura.207 

A pesar que el voto discrepante no genera efecto jurídico inmediato alguno en la sentencia 

dentro de la cual se redacta, se teme que las disidencias ofrezcan un producto debilitado, más 

endeble y precario. Así, una sentencia no unánime, con uno o más votos particulares, 

discrepantes o en disidencia, quitarían solidez al principio deseable de la seguridad jurídica.   

Por ello, para qué mostrar a la sociedad las vicisitudes o vericuetos de una sentencia judicial 

que puede aplicar la ley en más de una forma o sentido, dando cuenta que la ley y la justicia 

pueden significar cosas distintas dependiendo qué dicen, quiénes y en cuáles circunstancias. 

Generando así una pérdida de autoridad, de legitimidad en la administración judicial, una 

                                                
206

 Para este concepto Bidart Campos, “La Corte Suprema. El Tribunal de las Garantías Constitucionales”, páginas 
21/28, Ediar, 1984, Buenos Aires. 
207

 Ya en un debate por la sanción de una ley en el Senado español en 1888, ante la propuesta de publicación de 
votos discrepantes como contribución a la publicidad de los procesos judiciales, el Conde de Tejada de Valdosera 
decía respecto de ellos: “Me parece que esto es proclamar la anarquía judicial: esos embriones de sentencias serán, 
a no dudarlo corteses en la forma, pero en el fondo llevarán la intención de hacer trizas los fallos que les preceden. 
Dada la impresionalidad de nuestro carácter, la intemperancia de una parte de la prensa, y el encarnizamiento con 
que aquí luchan los intereses, no es difícil pronosticar que publicadas en la Gaceta de Madrid sus sentencias… el 
Tribunal quedará anulado.” Diario de Sesiones del Senado, N° 111 del 18 de Mayo de 1988, p.2312, citado por 
Gregorio Cámara Villar en Votos Particulares y Derechos Fundamentales en la práctica del Tribunal Constitucional 
español (1981-1991), pág. 27, Ministerio de Justicia, Secretaría Legal y Técnica. Madrid 1993. 
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licenciosa anarquía que solo puede complicar la ya compleja trama institucional de los Estados 

modernos. 208 

Se trata, la esbozada en el párrafo precedente, de una crítica tan antigua como actual y 

sustentable, entendida como un juicio de oportunidad institucional que no debe dejarse de lado, 

y que debe equilibrarse con los obvios y esperables disensos que se generan en un Tribunal 

colegiado compuesto por personalidades, generalmente, de prestigio y solidez académica y 

jurídica.  

Estas cuestiones se tornan aún más relevantes cuando las confrontamos con la performance 

de un Tribunal Constitucional o Corte Suprema, agencia judicial que cuenta con la última 

palabra en materia  de control de constitucionalidad. 

Entre otras críticas comunes a los votos discrepantes, encontramos aquellas que los observan 

como una manifiesta irreductibilidad o incapacidad de negociación en detrimento de la 

solemnidad y autoridad que se requieren de las instituciones judiciales. Dicho de otro modo, 

para la consecución de decisiones unánimes en un Tribunal colegiado, se requieren 

negociaciones entre las posiciones y  la capacidad de ceder, a fin de alcanzar sentencias 

consensuadas lo más próximas posibles a los juicios individuales. Ello, más aún, en los casos 

siempre relevantes que decide un alto tribunal con la última palabra en materia de control de 

constitucionalidad. Esos mayores niveles de consenso se correlacionan directamente con la 

composición de los votos en cada sentencia, de acuerdo a que sean unánimes, o que existan 

disidencias en los criterios de los jueces. 

Entre los motivos más frecuentes por los cuales los jueces emiten un voto en disidencia se 

encuentran aquellas posiciones que no se pueden, o no se desean “negociar”, ya sea por 

convicción, y/o por formación cultural y técnica.  

Existen también críticas que apuntan a cierto “vedetismo”, o pretensión de notoriedad de los 

jueces, que se alimenta a partir de la publicidad de sus votos disidentes y la diferenciación que 

ello conlleva. Se apunta a la idea de que, para la opinión pública y la “mediatización” de los 

asuntos institucionales, es más relevante lo espectacular y los “personajes”, que el rigor técnico 

y jurídico de los debates y productos institucionales.209 

                                                
208 En este sentido Cámara Villar, ob. Citada, pág. 28. 
209 En este sentido Cámara Villar, ob. citada, pág. 30. 
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En sentido contrario, entre lo positivo que arrojan las disidencias y, en particular, la publicidad 

de ellas, se esgrime el control de calidad que implica el debate interno del tribunal, y la 

construcción de argumentos alternativos y contradictorios los que, expuestos con rigor, 

someten a la crítica argumentativa a la posición mayoritaria. Así las decisiones son valoradas y 

apreciadas debidamente en contraposición con argumentos diferentes, con los que deberá 

confrontar, y a los que deberá resistir y superar.210 

Respecto a la imputada, por algunos doctrinarios, pérdida de credibilidad institucional de los 

tribunales por las reiteradas disidencias, se ha sostenido lo contrario, ya que una constante 

unanimidad no resultaría creíble, y generaría suspicacias en torno a dependencia o 

manipulación de los órganos políticos. Además, la pretensión de soslayar las disidencias 

encubriéndolas en textos “mosaicales”, con fragmentos articulados forzadamente de opiniones 

contradictorias, desembocan en sentencias incongruentes y no sustentables en el transcurso 

del tiempo.211 

Se sostiene también que en los votos en minoría o disidencia descansa el futuro cambio de 

jurisprudencia que puede generarse por diversas cuestiones. Por ejemplo, un cambio en la 

moral media de la población que puede ser recogido por los jueces; un cambio de signo político 

y/o ideológico que, reemplazo mediante o aún sin él de los magistrados del Tribunal, produce 

un cambio de sentido en la jurisprudencia sobre algún tema o materia legal en particular; un 

diferente contexto político y social que permite revisar sentencias anteriores generadas en 

contextos en extremo conflictivos. Por lo general existen posibilidades de elección que los 

jueces harán en relación a su ideología y subjetividad y también al contexto social, económico y 

político dentro del cual deben actuar. 212 

Pero los jueces deben, al mismo tiempo, ajustarse a lo que ya se ha decidido en el pasado y se 

ha institucionalizado en forma de precedentes jurisprudenciales.213 La doctrina del respeto a los 

precedentes o antecedentes jurisprudenciales cuenta con prestigiosos defensores. Cass 

                                                
210 En este sentido, Gerald Fitzmaurice, The Law Practice of International Court of Justice, British Yearbook of 
International Law, N° 27, pág. 2, Giancarlo Rolla Indirizzo politico e Tribunal Costituzionale in Spagana, pág.141, 
citados por Cámara Villar, ob. citada, pág. 30 y 31. 
211 En este sentido C. Mortati, Le opinioni dissenzienti, pág X, citado por Cámara Villar, ob. Citada, pág. 34. 
212 Cfr. Oyhanarte en Historia del Poder Judicial artículo publicado en Todo es historia, Buenos Aires, 1972, pág.88. 
213 Dworkin Ronald vierte esta idea en A matter of principle, Harvard University Press, 1985, también en 
Introduction: The Moral Reading and the Majoritarian Premise, Harvard University Press, 1996.  
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Sunstein los ha defendido considerándolos puntos fijos en torno a los cuales debe desarrollarse 

el discurso jurídico-constitucional.214  

En EEUU la jurisprudencia sentada por la Corte es obligatoria para los tribunales inferiores 

(“stare decisis”), mientras que en Argentina es casi lo mismo, ya que si bien no hay “stare 

decisis” formal, si el tribunal inferior no aplica la jurisprudencia de la Corte, la parte afectada 

puede llegar hasta ésta e intentar, en base al precedente, la revocación de la sentencia. 

Además, lo usual es que los tribunales inferiores la apliquen –aun cuando no estén de acuerdo, 

brevitatis causa, y, en cuyo caso, suelen dejar constancia de la opinión propia-. Finalmente, 

existen fallos de la Corte que señalan que los tribunales inferiores deben aplicar la 

jurisprudencia sentada por aquella.215 En Europa, autores como Tomás y Valiente e Ignacio de 

Otto en España, y Alexy en Alemania abogan a favor de los precedentes y, en todo caso, quien 

pretenda apartarse de ellos tiene la carga de la argumentación. 216 

Contra las corrientes que sacralizan los antecedentes jurisprudenciales, se alzan las opiniones 

contrarias a la denominada “tiranía del pasado”. Ideas que si bien se refieren a las 

características de la creación de las normas constitucionales, resultan de aplicación a la 

interpretación rígida que vincula la producción de un tribunal a sus antecedentes 

jurisprudenciales.  

Thomas Paine sostuvo que cada generación debe ser libre para decidir sin estar ligada a 

decisiones de las generaciones pasadas. “Son los intereses de los vivos y no de los muertos 

los que deben protegerse”. Jefferson dijo que “la tierra pertenece a los vivos no a los muertos”; 

“los muertos no tienen derechos no son nada”.217 Actual, pero recogiendo aquellas ideas, Rubio 

Llorente afirma que “la titularidad de la soberanía corresponde a las generaciones vivas”218 

La discusión se suscita entre el llamado originalismo, la teoría de la interpretación 

constitucional vinculada al significado del texto al momento de su redacción (textualismo) y 

según la intención de los fundadores. La corriente contrapuesta es la llamada Constitución 

viviente. 

                                                
214

 Sunstein Cass, “Legal reasoning and political conflict”, Oxford University Press, 1996, pág. 79/83. 
215 Bercholc Jorge, La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los 
otros poderes políticos del Estado (1935-1998), Ediar, 2004, Buenos Aires. 
216 Alexy, Robert Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, 
págs.535/540. 
217 Citas extraídas de Victor Ferreres Comella, Justicia constitucional y democracia; Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, pág.107/108, 1997. 
218 Rubio Llorente, La Constitución como fuente del Derecho, en La forma del poder, Centro de Estudios 
Constitucionales, pág.87, Madrid, 1993. 
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Los argumentos contra la Constitución viviente se centran en los peligros de la jurisprudencia 

creativa pues, separarse de los orígenes significa aumentar la discrecionalidad, ello equivaldría 

a politización lo que, a su vez, implicaría violación de la división de poderes y desnaturalizaría  

a la justicia constitucional. La Constitución viviente es la experiencia cotidiana de los tribunales, 

se articula mejor con las ideas relativas a la expansión de derechos y con posiciones como la 

de Häberle y su Sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. En Europa el originalismo 

suena como una ingenuidad o como una pieza de museo. La rigidez y el apego interpretativo a 

una supuesta intención originaria viola, justamente, la pretensa división de poderes, pues 

otorga una especie de superpoder a las cortes al darles la última palabra en materia 

interpretativa, casi como una legislatura. 

La cuestión de la interpretación o ponderación judicial de los textos constitucionales es 

arduamente debatida en el campo de la filosofía del derecho y de la filosofía política. Las 

constituciones presentan ambigüedades, vaguedades y controversias diversas219, y su 

articulación con las leyes que reglamentan los derechos fundamentales presenta dificultades y 

tensiones entre, la más amplia discrecionalidad interpretativa que plantean algunos, y la 

restricción interpretativa, y/o entre las denominadas constituciones de detalle o de principios220, 

o constituciones procedimentales o sustantivas.221 

Originalistas como el actual juez de la Corte americana Scalia, restringen a la moral originaria 

de los Padres Fundadores la posibilidad de la interpretación axiológica de la constitución.222 

En pos de mensajes claros a la sociedad la unanimidad sería el optimun de una sentencia, si  

no es posible lograrla se trabaja para lograr el máximo consenso posible. El recurso al voto 

mayoritario con disidencias, es el remedio extremo para superar un defecto: la incapacidad 

para generar consenso sobre los argumentos propios y la indisponibilidad para dejarse 

convencer por los demás, en suma la escasa visión política para negociar acuerdos que suelen 

tener los académicos. En la academia las visiones cerradas y/o terminantes son útiles para 

sentar posiciones doctrinarias sobre algún tema, en la vida política esa “virtud” es un defecto 

que impide consensuar una decisión política a fin de una acción eficaz.  

                                                
219 En esta cuestión puede consultarse a Carlos Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 
Astrea, 1992 e Introducción al análisis del derecho, Ariel, 1983, Barcelona; Jeremy Waldron, Vagueness in Law and 
language: Some philosophical issues, California Law review, 1994, entre otros. 
220 Para esta distinción, Ronald Dworkin, El dominio de la vida, Ariel, 1998. 
221 Para esta idea, John Ely, Democracy and distrust. A theory of Judicial Review, Harvard University Press, 1980. 
222  Scalia Antonin, Originalism: The Leser Evil, Cincinnati Law review, 1989.   
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La decisiones muy divididas (5 a 4 por ejemplo) siempre dejan un sentimiento de insatisfacción, 

de deber no cumplido, de arbitrariedad. La deliberación debería arribar a acuerdos 

superadores.  

Sin embargo, existe una contradicción en este esquema, la falta de disidencias obtura la 

creatividad y por ende la receptividad de la constitución a las nuevas vivencias.223 

 

Argumentos a favor y en contra de unanimidades y disidencias 
 

 Cuatro argumentos a favor de las unanimidades: 

(a) La sentencia unánime entrega mayor certeza acerca del contenido del Derecho, generando 

un mensaje claro a la sociedad respecto a la decisión institucional del poder judicial en temas 

controvertidos. 

(b) Resulta tranquilizador que los jueces tengan una opinión más bien unificada y sólida sobre 

cuál es la decisión adecuada y que resulta ajustada a derecho. Por el contrario, un escaso o 

bajo nivel de unanimidades, echaría un manto de dudas sobre la denominada “seguridad 

jurídica” o sobre la interpretación que, de la moral media de la población, hagan los jueces. 

(c) Muestra unidad entre los jueces de la Corte, fortaleciendo la legitimidad de sus decisiones a 

partir de la solidez de la opinión unánime. Votaciones reñidas sobre temas complejos y 

sensibles podrían generar la idea que decisiones muy importantes para los individuos y para la 

sociedad son decididas en forma azarosa, y que una mayoría exigua y circunstancial de jueces 

puede decidir en un sentido algo que, por poco, podría haber sido decidido en sentido contrario. 

(d) Evita climas de tensión entre los jueces de un mismo tribunal, al menos en la imagen que 

exteriorizan ante la sociedad y los demás poderes del Estado 
 

 Cinco argumentos contra las disidencias, por el costo que generan para los 

jueces: 

(a) Implica mayor trabajo de fundamentación, investigación y redacción. 

(b) No se observan resultados prácticos inmediatos 

(c) Se asume la derrota en el debate 

(d) El magistrado queda en una posición minoritaria 

(e) Posiblemente generando enemistades con los jueces de la mayoría. 
                                                
223 En este sentido Gustavo Zagrebelsky, Jueces constitucionales, en Teoría del neoconstitucionalismo: ensayos 
escogidos, Trotta, Madrid, 2007, páginas 97 a 102. 
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Dentro de los votos particulares, puede generar entre los jueces más susceptibilidad interna el 

voto concurrente, o “por su voto” o “según su voto” en la denominación argentina, que el voto 

discrepante o disidente. Este último implica sin soslayo un desacuerdo insalvable con la 

decisión mayoritaria. En cambio al concurrente se lo acusa de innecesario, de fuente de 

confusión y de demostración de debilidad en la capacidad negociadora del Tribunal. También 

del ya mencionado “vedetismo” por aquél que lo emite solo para dejar a salvo alguna arista en 

la fundamentación. También, que algunos magistrados emitan permanentemente votos 

singulares, es sospechado de falta de vocación y capacidad de trabajo en equipo.224  

 Nueve argumentos a favor de las disidencias:  

(a) Contribuyen a legitimar el rol de la Corte. 

(b) Permiten transparencia, visibilidad y publicidad de los debates. 

(c) La “visibilidad” de los disensos en el tribunal pueden dotarlo de “humanidad” ante la mirada 

social. Jueces que discuten, que vierten sus ideas y que reflejan las diferencias sociales, 

culturales y políticas propias de cualquier sociedad. 

(d) Impulsan, vía jurisprudencial, cambios en el ordenamiento jurídico. 

(e) Ejercen un control de calidad y exigencia en el razonamiento del voto de mayoría. 225 

(f) Impulsan la negociación que puede moderar y controlar la posición de la mayoría. 

(g) Quiebran la uniformidad de opiniones de similar tendencia que puede, sin oposición, 

llevarse a extremos no representativos del pensamiento de la sociedad e infieles a la posible 

complejidad y controversia del asunto bajo decisión. 226  

(h) La diversidad de opiniones e intereses contrapuestos existentes en una sociedad estarían 

mejor representados por jueces que sean permeables a diversas corrientes, resultando ello 

más democrático y representativo y pudiendo significar, además, un mayor grado de 

independencia de los jueces respecto al poder político y una más eficaz defensa de las 

minorías. 

                                                
224

 Landa Arroyo, César, La elección del juez constitucional, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 6, 
2002, páginas 262.  
225  Según Nogueira Alcalá Humberto, ob. citada, pág 87: “… Los votos concurrentes o disidentes constituyen un 
elemento para analizar la consistencia y fundamento de las sentencias por parte de la comunidad jurídica que 
tiene como tarea la crítica de la calidad y fundamento de los fallos de la jurisdicción constitucional poniendo de 
relieve la calidad del razonamiento jurídico como asimismo favorecen el debate público de las interpretaciones 
posibles de la Carta Fundamental abriendo cauce para la evolución jurisprudencial…” 
226 Sunstein, Cass (2005) Why Societies Need Dissent. 1a edición. Harvard, Boston: Harvard University Press, pp. 
246. 
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(i) Los votos en disidencia o minoría suelen cumplir el rol de vanguardia o avanzada en 

interpretaciones novedosas o “progresistas” que con el tiempo pueden transformarse en 

doctrina o derecho judicial impuesto por la Corte. 
 

Hay que considerar, no obstante, que los votos disidentes no son siempre un escape hacía 

adelante, entendiendo por tal cosa un avance lineal en algún sentido, pues existen aquellos 

que retrotraen la jurisprudencia a decisiones anteriores que pasaron de mayoritarias a 

minoritarias y que vuelven a ser mayoría en determinado contexto. Esto se explica, y su 

evolución puede detectarse con certeza, cuando se estudian los cambios de jurisprudencia y se 

mensuran los votos de los jueces, ello permite observar si las disidencias implican una 

evolución en algún sentido, o sólo la regresión a estadios jurisprudenciales anteriores. 

Sin embargo, lo que cabe destacar aquí, es que son muchos los casos en que una opinión 

discrepante y minoritaria se transformó, con el tiempo, en la opinión mayoritaria. 

 

Origen histórico de las Dissenting Opinion 

Se trata de una institución de origen norteamericano, afianzada luego de los vaivenes que la 

publicidad de los votos disidentes tuvo durante el liderazgo de Marshall como Chief Justice. La 

intención de Marshall era consolidar la autoridad y el prestigio de la Corte Suprema luego de su 

creación, para lo cual era necesario mostrar firmeza en las decisiones del tribunal dando al país 

una clara imagen de unidad en la más alta instancia jurisdiccional. Las unanimidades obtenidas 

bajo ese criterio, durante varios años, contribuyeron al fortalecimiento del Tribunal como poder 

del Estado.227 Sin embargo, no demoró la corte americana en volver a la tradición anglosajona 

de dar publicidad a los votos disidentes con su propia fundamentación. El propio Chief Justice 

emitió 9 votos disidentes antes de dejar la Corte.228 

La doctrina americana siempre ha sido muy positiva en el análisis del rol que desempeñan los 

dissenting votes como fuente creadora de nuevos caminos para el desarrollo jurisprudencial. 

Los votos disidentes son: “…una apelación al espíritu creativo del derecho a la inteligencia de 

                                                
227 Fueron los casos Marbury vs. Madison (1803); Fletcher vs. Peck (1810); Martin vs. Hunter´s Lesse (1816); 
McCulloch vs. Maryland (1819);  Cohen vs. Virginia (1821) y Gibbons vs. Ogden (1824). 
228 Cámara Villar, ob. citada, pág. 36,  con citas de autores americanos. 
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un día futuro cuando a una decisión posterior le quepa la posibilidad de corregir el error, por el 

que el juez discordante cree que el Tribunal ha sido traicionado.” 229 

La tradición del voto en disidencia está muy arraigada también en Canadá, y los jueces utilizan 

esta facultad cuando lo creen necesario, a pesar de que se autoimponen ciertas limitaciones 

para garantizar un mínimo de armonía institucional.230  

Entre 1930 y 1950, las opiniones individuales fueron gradualmente abandonadas en Canadá. 

La aprobación de la Charter of Rights and Freedoms canadiense, en 1982, fue un momento 

clave en la historia de la Corte. El Parlamento introdujo una forma de revisión constitucional 

judicial basada en derechos y libertades fundamentales. Este notable cambio legislativo 

aumentó la visibilidad y la importancia de los tribunales en la sociedad canadiense 

repentinamente. Quizás en respuesta y como conducta de self-restraint ante este nuevo 

desafío, el voto en disidencia se hizo menos frecuente, en promedio, en la Corte. 

Paradójicamente, sin embargo, también se volvieron más frecuentes los casos de debate que 

involucraban garantías constitucionales sobre derechos humanos y libertades 

fundamentales.231  

 

Unanimidades y Disidencias. Consensos y disensos en el Derecho 

comparado. 

En general, se encuentran en el derecho comparado, dos tipos de sistemas de tratamiento de 

las disidencias que pueden esquematizarse en torno a las ideas de  transparencia, o del 

denominado “secretismo”, para sustentar la legitimidad judicial. 

Las ideas basadas en la transparencia judicial, el debate y control público son comunes en los 

países del derecho anglosajones, particularmente en USA y Canadá, y en algunos países 

latinoamericanos, particularmente Argentina donde existe un sistema de Judicial Review similar 

al de USA y Canadá. En estos casos la unanimidad judicial solo se logra si hay acuerdo entre 

los jueces, caso contrario, los votos disidentes se expresan libremente y son dados a conocer 

públicamente en las sentencias y en las publicaciones especializadas. 

                                                
229

 Cita del Juez Hughes por Lawrence Baum, El Tribunal Supremo en Estados Unidos, pág. 169, Bosch, Barcelona, 
1987, citado por Cámara Villar, ob. citada, pág. 38 
230 L'Heureux-Dube, Claire, The dissenting opinion: voice of the future? Heinonline-38 Osgoode Hall l. J. 495 2000, 
Osgoode Hall Law Journal Vol. 38 N° 3, 2000, Canadá, pág. 496. 
231 L'Heureux-Dube, Claire, obra citada, pág. 501. 
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El denominado “secretismo” relaciona la legitimidad de las decisiones judiciales, no con la 

transparencia y publicidad, sino con la profesionalización y jerarquía de la judicatura.232 Es el 

sistema presente en varios países de Europa, donde las sentencias se muestran siempre como 

unánimes y las opiniones disidentes no son publicadas. Es un sistema de unanimidad forzada. 

Son los casos de Francia, Italia, Grecia, Dinamarca, Rusia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda.  

En el Tribunal Constitucional Federal alemán (Bundesverfassungsgericht) solo los jueces 

emiten y suscriben públicamente un voto en disidencia ante casos que, por su relevancia y/o 

por el compromiso académico o técnico del magistrado, le impiden no manifestarse 

expresamente en disidencia. Sin embargo, muchas otras disidencias que ocurren en el seno 

del tribunal, no son ventiladas ni publicadas, porque los jueces discrepantes prefieren no 

hacerlas públicas por motivos de preservación de la imagen de solidez del tribunal, o para no 

mostrarse contrarios a las opiniones de sus pares. En España y Argentina las discrepancias 

son expuestas públicamente con más asiduidad. 

En Canadá, tal cual la tradición anglosajona, los dissentig votes son valorados positivamente. 

El carácter bilingüe y bicultural de Canadá, hace que la publicidad de las disidencias de la 

Suprema Corte Federal sea especialmente oportuna para no ceñirse a la regla del stare decisis 

propio del Common Law, siendo que en Canadá existe, en la provincia de Quebec, el sistema 

de Derecho Continental, o sea que dentro del mismo sistema político y judicial conviven dos 

sistemas de derecho diferentes. En Canadá, como en España, existe la figura del ponente, 

cuyo borrador se discute, y al que se le aditan o suprimen argumentos a fin de arribar a una 

decisión consensuada. 233  

También en Canadá la disidencia puede estar relacionada con el resultado, al que el voto 

mayoritario ha llegado, o con los principios del derecho o fundamentos de la decisión, aunque 

coincida el resultado. Las decisiones que pueden estar de acuerdo con el resultado al que se 

ha arribado, pero no con el método desde el cual se ha alcanzado el mismo, las llamadas 

“según su voto”, o “por su voto”, o voto concurrente, o particular, son infrecuentes y valoradas 

                                                
232

  Verdugo  Sergio R., Aportes del modelo de disidencias judiciales al sistema político. Pluralismo judicial y debate 
democrático, RDUCN vol.18 no.2 Coquimbo  2011. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 18 - N° 
2, 2011 pp. 217-272. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-97532011000200009 
 
233 En este sentido Jacques Brossard, La Cour Supreme et la Constitution, Universite de Montreal, pág.228, 1968. 
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negativamente en Canadá, dado que afectan la claridad y autoridad de las decisiones 

alcanzadas.234 

De este modo, los jueces de la Suprema Corte canadiense han reconocido la necesidad de  

ejercer cierto grado de autodisciplina para evitar los votos múltiples y redundantes, que afectan 

la calidad de las decisiones de la Corte y disminuyen su legitimidad. En ningún momento, sin 

embargo, se ha sugerido que los votos disidentes deban ser suprimidos. Al contrario, los 

abogados formados en el Common Law tienden a visualizar la confrontación de opiniones 

como un requisito indispensable del sistema legal. Además, ven a las opiniones judiciales como 

una guía a la hora de resolver cuestiones similares en el futuro. Su visión de la ley y del rol de 

las decisiones judiciales admite, con buena predisposición, la posibilidad de un número de 

opiniones divergentes en cualquier tema.235 

La aceptación de los votos en disidencia se valora positivamente en Canadá en base a tres 

premisas: i) los votos en disidencia no ponen en juego la coherencia de la ley, siempre y 

cuando se admita la existencia de varias soluciones posibles a una misma cuestión, al menos 

en la ausencia de una providencia clara, precisa y estatutaria; ii) la legitimidad institucional de la 

Corte es compatible con la independencia individual y la imparcialidad de los jueces; iii) la 

unanimidad no es una condición sine qua non de la legitimidad judicial o la estabilidad legal.236   

Para L'Heureux-Dube, jueza de la corte canadiense durante 15 años (1987-2002), los votos en 

disidencia inyectan una cierta medida de democracia y libertad de expresión en el proceso de 

toma de decisiones judicial, porque cada juez tiene la oportunidad de participar plenamente, 

aunque la decisión de la mayoría determine el resultado. No en vano fue una de las 

magistradas que registra más votos disidentes en la Corte de su país. 

Sin embargo, tal aserto, podría resultar polémico si las disidencias tienden a complicar el 

proceso de toma de decisiones de los poderes elegidos democráticamente de un modo directo. 

Los votos en disidencia también pueden ser percibidos como una invitación al dialogo respecto 

del desarrollo de la ley. Al hacerlo, ayudan a generar un dialogo fructífero entre las cortes, los 

académicos, las asambleas legislativas y las futuras generaciones de abogados. En Canadá, 

                                                
234 L'Heureux-Dube, Claire, obra citada, pág. 496. 
235 L'Heureux-Dube, Claire, obra citada, pág. 502. 
236 L'Heureux-Dube, Claire, obra citada, pág. 503. 
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este dialogo ha jugado un rol importante en el desarrollo de la ley, mientras los académicos se 

dedican a comentar las decisiones y los meritos de las opiniones, incluyendo las disidencias.237 

En las últimas décadas en Canadá, por ejemplo, ha habido un dialogo constante entre el 

Parlamento federal y la Suprema Corte en diversos rubros, particularmente en temas 

competenciales entre la federación y las provincias, y en materia penal. Esto resulta 

sumamente relevante a fin de reinterpretar y rediseñar el esquema de división de poderes y 

funciones estatales, en pos de un diálogo y cooperación interpoderes de carácter más 

interdependiente y realista, que la tradicional posición doctrinaria de esgrimir una ilusoria e 

ineficaz independencia. 

Para L'Heureux-Dube: “… se crea una falsa dicotomía al identificar las opiniones unánimes con 

la claridad y la autoridad, mientras se asocia los votos en disidencia con la incoherencia. Donde 

hay profundas discrepancias entre jueces, la ley misma resulta la mayor beneficiaria de las 

opiniones disidentes: En lugar de sacrificar la lucidez en virtud de una necesidad mayor de 

acomodar las opiniones divergentes, los jueces pueden focalizar sus esfuerzos en la 

justificación persuasiva y lógica de sus propio entendimiento de la ley, independientemente de 

que este resulte mayoritario o de minoría”. 238  

Para el former Justice Hughes de la Corte Suprema de EEUU: “Cuando la unanimidad puede 

obtenerse sin sacrificar las convicciones, genera una fuerte confianza pública en la decisión. 

Pero si la unanimidad es meramente formal y se alcanza a expensas de opacar visiones muy 

fuertes y contrapuestas, no es deseable que exista en un tribunal de máxima alzada, cualquiera 

sea el efecto sobre la opinión pública del momento. Esto es así porque lo que en último lugar 

debe sostener la confianza pública en la Corte es el carácter y la independencia de los jueces. 

No están allí solo para decidir sobre casos, sino para resolverlos como ellos crean que deben 

ser resueltos”.  

Sin embargo, advierte L'Heureux-Dube que el uso indiscriminado del derecho a escribir 

opiniones separadas, tiene el potencial de arriesgar la integridad de la ley y de las instituciones 

judiciales. La legitimidad institucional necesita ciertos límites sobre el ejercicio de este derecho, 

para prevenir los excesos negativos del individualismo total. 239 

                                                
237 L'Heureux-Dube, Claire, obra citada, pág. 509. 
238 L'Heureux-Dube, Claire, obra citada, pág. 514. 
239 L'Heureux-Dube, obra citada, pág. 515. 
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Lo cierto es que la Corte canadiense muestra una performance con un alto porcentaje de 

unanimidades. Debe considerarse que estos datos reflejan todo tipo de apelaciones resueltas 

por la Corte canadiense como tribunal difuso, no solo casos de control de constitucionalidad, 

como en los cuadros estadísticos que siguen infra sobre la Corte Suprema argentina y el TC 

español. Debe también advertirse sobre el distinto modelo de control de constitucionalidad 

vigente en Argentina (difuso) y en España y Alemania (concentrado). No obstante, la 

comparación de las performances de los cuatro tribunales es pertinente y conducente a fin de 

chequear sus producciones y extraer conclusiones sustentables. 

 Corte Suprema de Canadá: Apelaciones juzgadas 1994 a 2013: Unánimes/con 

disidencias 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Disidencias  31 36 27 32 22 20 20 16 27 19 21 

Unánimes  89 67 97 75 70 53 52 75 61 62 57 

Total 120 103 124 107 92 73 72 91 88 81 78 

%  Unánimes  74  65  79  70  75  73  72  82  69 76 73 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Disidencias   24   16   22   18   26   17  18   23   25 

Unánimes   65   63   36   56   44   52  53   60   53 

Total   89   79   58   74   70   69  71   83   78 

%  Unánimes  73  80  62  76  63  75  75  72  68 
 
En promedio, en los 20 años del período, el porcentaje de unanimidades fue del 73%.  

Fuente: www.scc-csc.gc.ca. Web site de la Corte Suprema de Canadá. 
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 Porcentuales de sentencias unánimes sobre total, sobre 

inconstitucionalidades y sobre inconstitucionalidades en normas nacionales, 

Corte Suprema Argentina (1983-1998) 

      % Unánimes s/              % Unánimes s/               % Unánimes s/ 
 Total sentencias               Inconstitucionalidades     Inconst. Nacionales 
                   79                                           75                                          73 

Fuente de los datos estadísticos: Base de datos propia y “La independencia de la Corte Suprema a través 
del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Jorge 
Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires. 

 

 Tribunal Constitucional Federal alemán (Bundesverfassungsgericht): 

decisiones con votos disidentes (1971- 2013) 

Votos unánimes o sin disidencia: 1956 (93%) 

Votos con disidencias: 151 (7%) 

    

Fuente: Official Collection of Decisions (BVerfGE) - Volúmenes 30 - 132 (1971 bis 2013) 

 

 Porcentuales promedio de sentencias unánimes totales, sobre 

inconstitucionalidades y sobre inconstitucionalidades de Normas Nacionales, 

Tribunal Constitucional de España (1980-2011) 

 % Unánimes s/              % Unánimes s/               % Unánimes s/ 
 Total sentencias               Inconstitucionalidades     Inconst. Nacionales 
         82                    70                  63 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC  

1.956 

151 

Total : 2.107 
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La Corte  argentina ha tenido un alto grado de unanimidades en las sentencias sobre asuntos 

en los que se ha planteado control de constitucionalidad de normas nacionales. 

Se observa cierta disminución de los fallos unánimes en cuanto resuelven por la  

inconstitucionalidad de las normas involucradas y algún grado mayor de disminución en 

sentencias que declaran inconstitucionalidades de normas nacionales.  

La misma evolución que se observa en la producción del TC en España, aunque el TC registra 

menos porcentaje de unanimidades que la Corte argentina cuando se decretan 

inconstitucionalidades y en especial cuando se trata de normas nacionales. Allí se observa la 

mayor dificultad para el TC en obtener consensos.  

El Bundesverfassungsgericht, muestra el más alto porcentaje de unanimidades (aunque las 

estadísticas disponibles no disciernen por jurisdicción) y ello, se supone, obedece a lo ya 

referido supra, los jueces alemanes hacen públicas sus disidencias de un modo restrictivo. 

Con matices, pero los cuatro tribunales muestran altos porcentajes de unanimidades y 

performances que, en ninguno de los casos ni modos de medición exhibidos, considerando el 

tipo de procesos que resuelven, ha sido menor al 63%. 

Hay evidencia de que la Corte en USA ha tenido en general, y hasta 1998, un 40% de 

unanimidades en las decisiones sobre apelaciones admitidas.240 

 

c.- Algunas aclaraciones metodológicas sobre la medición de las 

unanimidades y disidencias en el TC 

Se han contabilizado como “Unánimes”, todos aquellos autos y sentencias en los que no hubo 

disidencias. Se incluyen, aún aquellos, en los que hubieron abstenciones y también los casos 

en que un Magistrado, según las fórmulas, “por su voto”, “por sus fundamentos” o similar, 

expone sus propios argumentos pero emite voto en el mismo sentido que la mayoría. Se 

incluyen todos los autos y sentencias sin discriminar por tipo de decisión, si a favor o en contra 

de la constitucionalidad, y también los que resuelven por defecto formal. Por “Mayoría” se 

incluyen los autos y sentencias en donde hubo una o más disidencias o votos en minoría, 

considerando también aquellos en los que la disidencia vota por el rechazo técnico/defecto 

                                                
240 Epstein Lee y Knight Jack, The choices justices make, page 41, Washington DC, CQ Press, 1998.  
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formal, o sea la disidencia emitida en cualquier sentido y grado (individual, en conjunto, o 

adhesión). 

No se consideran, por ende, como disidentes los votos particulares que coinciden en el 

resultado pero disienten en los fundamentos. Sólo, stricto sensu, aquellos en que la disidencia 

los lleva a una votación que difiere también en el resultado. Ello en la intención de medir con 

mayor rigor y eficacia la performance del TC y los porcentajes en que las decisiones son 

unánimes o con disidencias en sentido estricto, generando una real disidencia también en el 

resultado. Así se puede medir con mayor certeza el grado de desacuerdo, y los posibles 

efectos que se pueden generar en el sistema político y jurídico como producto de un abuso o 

escasez de disidencias. 

Existen algunos antecedentes de trabajos como el presente, que han generado insumos 

básicos de conocimiento, en torno a los votos en disidencia producidos en el Tribunal 

Constitucional español y que no son meramente doctrinarios, ensayísticos o de opinión. Uno es 

el de Ma. Josefa Ridaura Martínez, La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español a 

través del voto particular, tesis doctoral de la Universidad de Valencia, 1988.  El otro de 

Francisco Javier Ezquiaga, El voto particular, CEC, Madrid 1990. Ambos trabajos generaron 

datos estadísticos sobre los votos particulares durante la primera década del Tribunal. 

Finalmente el más conocido de Cámara Villar, Votos Particulares y Derechos Fundamentales 

en la práctica del Tribunal Constitucional español (1981-1991). 

 

Unanimidades y Disidencias. Consensos y disensos en el Tribunal 

Constitucional español. 

El art. 164 CE ordena la publicación de las sentencias del TC incluyendo los votos particulares, 

en caso de que los hubiere. El art. 90. 2 de la LOTC articula la disposición constitucional con la 

norma reglamentaria y organizadora del TC. Limita el contenido del voto discrepante a la 

posición vertida y defendida en la deliberación, no pudiéndose incorporar opiniones diferentes a 

las sostenidas por el discrepante en los debates tendientes a adoptar la decisión. 

 

La producción del TC, sentencias unánimes y disidencias 

El TC mantuvo una performance muy pareja en los porcentajes de unanimidades obtenidos 

durante toda su existencia, y hasta finales del año 2011, fecha hasta la cual esta investigación 
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ha colectado datos. Si se desagregan los porcentuales promedio por formación de TC -para 

sentencias en general, sea cual fuere el tipo de decisión-, vemos que siempre se ha mantenido 

en un piso del 80% y dentro de un rango máximo de hasta el 92%. Pero hay un período del TC 

en el que las unanimidades bajaron notoriamente a un 64% (cuadros n° 61 y 64). Se trata de la 

formación identificada como n° 8, entre el año 2004 y 2010, bajo la presidencia de Casas 

Baamonde. Un indicador de ello es la inédita y llamativa performance de la presidente en 

materia de disidencias pues, como se verá infra, Casas Baamonde ha sido, de los magistrados 

que han llegado a la presidencia del TC, la única que tiene la mayoría de sus votos en 

disidencia durante el período de su presidencia. Ello nos indica escaso liderazgo. Es una época 

compleja para el TC por varias razones que tienen un hilo conductor, su excesiva 

“partidización”. El TC quedó muy expuesto en una etapa marcada por una fuerte ideologización 

del discurso político en el sistema de partidos español, y prisionero de algunos conflictos 

políticos muy complejos que fueron, y aun son, excesivamente judicializados, y por ello de muy 

dificultosa resolución técnico-jurídica, los que merecen, posiblemente, una resolución más 

política que jurídica. Se trata de una discusión de diseño institucional que excede las facultades 

del TC. Subyace el debate en torno a las cuestiones políticas no justiciables y su extensión o 

achicamiento, y a la siempre compleja relación entre principios democratistas y republicanistas.   

De 310 sentencias sobre control de constitucionalidad emitidas por el TC en ese período (2004-

2010), 113 tuvieron disidencias, casi la mitad de los votos en disidencia de toda la historia del 

TC fueron emitidos en esos años. Medido de otro modo, el promedio de disidencias, de esa 

formación n° 8 del TC, duplica el promedio de disidencias de todo el período investigado. Son 

datos cuantitativos que corroboran las dificultades que afrontó el TC en el período, y que 

merecen análisis más cualitativos para detectar desagregaciones más sofisticadas. 

Las unanimidades, cuando se desagregan las sentencias que declaran inconstitucionalidades 

(cuadros n° 62 y 64), presentan una cantidad y porcentuales menores y más irregulares. El 

promedio de todo el período baja al 70%, y se expande el período de bajas unanimidades más 

allá de la formación n° 8, retroactivamente, hasta la n° 6. Dicho de otro modo, las 

unanimidades, cuando se trata de sentencias que declaran inconstitucionalidades, fueron 

notoriamente menores entre los años 1998 y 2010. El TC en su actual formación, al menos 

hasta fin del 2011, subió notablemente su performance de votos unánimes. Aún mucho más 

que el promedio histórico. Incluso, dos de los magistrados más disidentes en toda la historia del 

TC, y que han permanecido en el mismo luego de las renovaciones de Diciembre de 2010, 

integrando la formación n° 9, han tenido escasísimas disidencias comparadas con su 
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performance anterior.241  Evidentemente se ha querido dar a la sociedad, y al sistema político, 

un mensaje de consenso, armonía y solidez en la doctrina judicial emanada del TC, en 

contraposición al período anterior 2004-2010, altamente conflictivo y que ya presentaba signos 

de descomposición desde 1998.  

Esas mismas características y evolución se observan, de modo mucho más notorio, cuando se 

desagregan las sentencias que han declarado inconstitucionalidades de normas nacionales 

(cuadros n° 63 y 64), el escenario más complejo, no solo para el TC, sino para cualquier  

tribunal constitucional, pues confronta con el “poder de fuego político” de la administración 

central, el que se supone más riesgoso para la independencia de criterio del TC y para la 

“supervivencia” de los magistrados en sus cargos. 

En rigor, considerando todo el período investigado, el TC ha mostrado una performance 

bastante armónica, solo se observa una disminución importante de las unanimidades en el 

período 2004/2010 y, con datos desagregados por sentencias que declaran 

inconstitucionalidades, esa disminución se extiende desde 1998.  

En el caso de disidencias en sentencias que declaran inconstitucionalidades para normas 

nacionales la irregularidad es mayor, y se observan más votos discrepantes al inicio de la 

historia del TC entre 1980 y 1989, en especial por influjo de los votos de Rubio Llorente y de la 

Vega Benayas (cuadros n° 48, 49 y 50), y en el ya mencionado período de 1998 a 2010. Otro 

modo de analizar esos datos refleja que, para inconstitucionalidades de normas nacionales, la 

regla ha sido la fuerte disminución de unanimidades, en torno al 50% y con picos a la baja del 

40%, salvo períodos breves en los que las unanimidades, para esos casos, aumentaron, como 

se puede observar en el período de las formaciones del TC n° 3, 5 y 9 (cuadros n° 61 a 64). 

Aún más, en la formación n° 6 -1998-01- y en la n° 8 -2004-10-, las sentencias con votos en 

disidencia superaron a las unánimes (9 a 6 y 26 a 17, respectivamente), siempre refiriéndonos 

a sentencias que declaran inconstitucionalidades para normas nacionales. 

Lo expuesto implica que la crisis de consenso en el TC se suscitó, especialmente, cuando se 

ha discutido la constitucionalidad de normas nacionales, en particular durante los años 1980 a 

1989 y 1998 a 2010.   

                                                
241 Nos referimos a Delgado Barrio y a Rodríguez Arribas con solo 2 y 1 votos en disidencia, respectivamente, en la 
formación n° 9, sobre 59 que emitieron en esa formación. Registrando en total 44 y 46 votos disidentes,  
respectivamente, durante toda su estancia en el TC. Delgado Barrio también integró la formación n° 5 con sólo 1 
voto en disidencia sobre 46 emitidos en esa formación.  
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El análisis expuesto surge de los datos colectados en los cuadros estadísticos n° 61 a 65. Se 

los puede consultar en el anexo estadístico. Se transcribe aquí el cuadro n° 64 con el 

comparativo de porcentuales. Y se exhibe el gráfico n° 16 para ilustrar el proceso y sus 

tendencias. 

Cuadro nº 64: Comparativo de Porcentuales de Sentencias Unánimes totales, sobre 

Inconstitucionalidades y sobre Inconstitucionalidades de Normas Nacionales, desagregado 

por Formaciones del TC 1) 

CORTE Nº           % TOTAL SENTENCIAS (3)          % SENTENCIAS UNANIMES  (4)            % SENTENCIAS UNANIMES (5) 

(2)  UNANIMES       S/ INCONSTITUCIONALIDADES        S/INCONST. NACIONALES   

1   1980-86           84                             69 54 

2   1986-89         88          66         53 
 

3   1989-92         92          76            79 

4   1992-95         79          80             50 

5   1995-98         89          77                  77 
 

6   1998-01         89          57               40 
 

7   2001-04         84          53                    50 
 

8   2004-10         64          53                    40 
 

9   2011-         92          95         90_____  
Total          82          70                       63 

1. Ver notas de los cuadros nº 61 y siguientes. 
2. Nº de formaciones de Corte según cuadro nº 1. 
3. Son todas las sentencias unánimes sin importar el sentido de la decisión, aún las que resuelven por defecto 

formal. 
4. Son las sentencias que resuelven por la inconstitucionalidad. 
5. Son las sentencias que resuelven por la inconstitucionalidad de normas nacionales. 
 

Fuente: cuadros nº 61, 62, 63 y 64 de elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-
page del TC. 
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1. Ver notas de los cuadros nº 61 y siguientes. 
2. Los Nº de formaciones de Corte según cuadro nº 1 preceden al período de años al pie de las columnas. 
3. Son todas las sentencias unánimes sin importar el sentido de la decisión, aún las que resuelven por defecto 
formal. 
4. Son las sentencias que resuelven por la inconstitucionalidad. 
5. Son las sentencias que resuelven por la inconstitucionalidad de normas nacionales. 

 

Fuente: cuadros nº 61, 62, 63 y 64 de elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-
page del TC. 
 

Los jueces más influyentes en la disminución de las unanimidades durante el complejo período 

del TC entre 2004 a 2010 fueron: Rodríguez Zapata, Conde Martín de Hijas, Rodríguez Arribas, 

García Calvo y Delgado Barrio. Son, además, los magistrados que ocupan los primeros 5 

lugares en el ranking de jueces más disidentes (cuadro n° 50, se excluye a Fernández Viagas 

pues solo emitió 25 votos en el TC y por ello sus datos no son significativos). Antes, entre 1998 y 
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2004, fue Jiménez de Parga quien produjo varias de las disidencias de esos años y participo de 

las disidencias colectivas. 

Antes de la presidencia de Casas Baamonde, entre 2001 y 2004, Rodríguez Zapata y Garcia 

Calvo, acompañados en ocasiones por Conde Martín de Hijas, conformaban un bloque sólido 

que tuvo reiterados votos en disidencia. Ya con Casas Baamonde como presidente del TC, el 

bloque más reiterado se integró con Rodríguez Zapata y Garcia Calvo, y también, aunque algo 

más versátiles, Conde Martín de Hijas, Delgado Barrio y Rodríguez Arribas. 

Conde Martín de Hijas mostró cierta versatilidad y coincidió, en ocasiones, en votos en 

disidencia colectivos con los magistrados más identificados con el PSOE o con el progresismo. 

A partir de 2007, el bloque con votos disidentes de los magistrados conservadores se solidificó, 

y entre 2008 y 2010 se intensificó aún más, formando un bloque sólido y reiterado de votos en 

disidencia integrado por: Rodríguez Zapata, Conde Martín de Hijas, Delgado Barrio y  

Rodríguez Arribas. 

En ocasiones, el magistrado Jiménez Sanchez osciló, conformando mayorías puntuales en 

algunos casos con los “progresistas” y en otros con los “conservadores”. 

Estos 4 magistrados, junto a García Calvo, tenían varias características comunes. Son quienes 

encabezan el ranking de disidencias, a contrario sensu son quienes tienen menor porcentaje de 

votos unánimes (cuadros n° 48 a 50). Los 5 eran magistrados de carrera; expertos en Derecho 

Público -3 de ellos en derecho administrativo; Rodríguez Zapata en dcho. constitucional y García Calvo 

en dcho. penal-; de filiación ideológica conservadora y propuestos por el Parlamento, salvo 

Rodríguez Arribas a propuesta del CGPJ (cuadro n° 50).  

Estas características comunes, y la performance de votos disidentes de estos magistrados, 

hablan a las claras de un proceso de judicialización de temas de alto voltaje político e 

institucional, impulsado en esa etapa histórica, de algún modo, por el Partido Popular, 

alentando conductas irreductibles de los jueces conservadores.242  

                                                
242

 Después de la sorpresiva victoria electoral del PSOE en Marzo de 2004 (luego del trágico atentado en Atocha) al 
PP le costó asumir su derrota electoral y pretendió controlar procesos de toma decisión sobre temas relevantes 
optando por judicializar casos de alto voltaje político y poniendo al TC en un callejón sin salida en más de una 
oportunidad. Así en el caso de la política sobre ETA, el recurso de inconstitucionalidad contra el estatut catalán, 
cuestión en la que no se ahorraron zancadillas y practicas extremas entre ambos partidos. Por caso la recusación 
del magistrado progresista Pérez Tremps, la primera en la historia del TC. También se impugnó la ley de reforma 
del propio TC, que prorrogaba automáticamente --hasta su renovación-- el mandato de la presidenta Casas 
Baamonde, y que permite a las comunidades autónomas participar --a través del Senado-- en el nombramiento de 
una tercera parte de sus magistrados. Incluso se intentó sacar provecho de la abstención de la presidenta Casas 
Baamonde en el caso de la prórroga de su mandato, y se reitero la vía de la recusación, esta vez contra tres 
magistrados progresistas, en el afán de controlar la mayoría del pleno y así el rumbo de la sentencia por el recurso 
del PP contra la constitucionalidad del estatut. También el PSOE usó la vía de la recusación para apartar a dos 
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En Julio de 2007 José Montilla, quien fue presidente de la Generalidad de Cataluña entre 

2006 y 2010, y líder catalán del PSOE, acusó al PP de "instrumentalizar" al Constitucional para 

lograr en el tribunal lo que perdió en las urnas, en ocasión de los debates en torno a la 

sentencia que, recién años después, emitió el TC sobre el Estatut de Cataluña. 

"Perdió la batalla en el Parlament, en el Congreso, en el Senado y en el referendo, y ahora 

intentar ganarla lesionando la figura del Tribunal Constitucional", declaró el president".243 

Ya había advertido, el propio TC, que debe velar porque se mantenga la voluntad popular 

expresada como poder constituyente a través de la CE. Pero, ese control de constitucionalidad, 

debe ejercerse sin imponer restricciones indebidas al Poder Legislativo y respetando sus 

opciones políticas.244 

Y también advirtió la doctrina que: “…en su aplicación práctica, el recurso de 

inconstitucionalidad puede ser utilizado como un instrumento político puesto en manos de los 

partidos opositores en un intento de rechazo político a la acción gubernamental. Esta puede ser 

la causa de que la mayoría de las leyes que entrañan una mayor carga política hayan sido 

objeto de recurso y, en ocasiones, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus 

preceptos haya sido mostrada por la oposición como un triunfo político.” 245 

También se sostuvo que: “… algunos agentes políticos utilizan el Tribunal como un escenario 

más de batalla para conseguir sus objetivos o intereses, como una parte del gran tablero de la 

política a la que no importa dañar si se piensa que de ese modo se logra una decisión favorable 

a un posicionamiento político o de cualquier modo se logra un propósito político determinado…” 

246 

Aunque parece ser que, según la doctrina alemana, las cooptaciones de agencias judiciales 

para la consecución de fines políticos de los derrotados en las urnas, no son monopolio 

español: “…los perdedores en el proceso político buscan una nueva posibilidad de imponer sus 

                                                                                                                                                       
jueces de la resolución que, finalmente, avaló el artículo de la LOTC que establece la prórroga automática del 
mandato del presidente y del vicepresidente del tribunal hasta que se produzca la siguiente renovación parcial del 
mismo. Otro ejemplo de la complejidad del momento lo refleja el caso de la ley sobre aborto. El PP recurrió al TC 
siendo oposición y al volver a la presidencia del gobierno tras el triunfo de Rajoy, impulsó la reforma de la ley 
sancionada durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.  
243

 Citado del Diario El Periódico de Cataluña, 2 de Julio de 2007. 
244 Sentencia n° 14/2000 del TC. 
245 Goig Martínez Juan Manuel; Núñez Rivero Cayetano; Núñez Martínez María, El sistema constitucional español 
según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Editorial Universitas Internacional, 2008, Madrid, pág. 17 
246 Diaz Revorio Javier en Teoría y  Realidad Constitucional, núm. 28, 2010, UNED, pág. 22. 
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ideas con ayuda de la Corte Constitucional Federal. Todo ello es en cierta forma tradición 

alemana...” 247  

La legitimación de 50 diputados o 50 senadores del art. 162.1.a) de la CE, resulta un 

instrumento que responde a la idea de protección de las minorías parlamentarias. A su vez, 

permite a las fuerzas políticas con suficiente representación parlamentaria, reaccionar frente a 

leyes sancionadas sin su consenso mediante su impugnación ante el TC.248  

Esta perspectiva positiva que estructura un diseño de legitimación de minorías parlamentarias, 

confronta con la corroboración empírica que muestra que, ante la justicia constitucional, suelen 

acudir los perdedores políticos del proceso electoral en las instituciones representativas de la 

voluntad popular, con el objetivo de trabar mecanismos de toma de decisiones políticas donde 

se imponen mayorías parlamentarias emergentes de las urnas. Se trataría de una acción 

tendiente a judicializar la política, o las decisiones que debieran tomarse en el marco de las 

instituciones políticas en sentido estricto.  

El primer presidente del TC, García-Pelayo, escribió un texto inédito sobre el recurso de 

inconstitucionalidad, movido por la utilización de este instrumento jurídico, durante su 

presidencia, por parte de la oposición política al gobierno del PSOE, justamente para hacer 

oposición “congelando leyes” o provocando la intervención del Tribunal en conflictos de alto 

voltaje político y que, por ende, eran de difícil resolución en términos jurídicos. El escrito es de 

1984 y lleva la firma del jurista.249 

Debe resaltarse que algunos de los temas tratados en las sentencias en los que se generaron 

un aumento de votos en disidencia producen, si se los judicializa en exceso y no se procuran 

vías de acuerdo político-institucional, un gran desgaste y crisis de legitimidad en los tribunales 

constitucionales, sometidos a tensiones que no pueden resolverse eficazmente desde las 

agencias judiciales y que, por ello, resulta recomendable que sean resueltas por los otros 

                                                
247

 Como ha dicho el Profesor de la Universidad de Regensburg Udo Steiner, ex magistrado del 
Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal de Alemania), en una conferencia magistral impartida 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, “El papel de la Corte Constitucional Federal en el 
ordenamiento federal de la República Federal de Alemania”, Marzo de 2008, mimeo, que se puede consultar en: 
http://www.forumfed.org/libdocs/Misc/Arg6_Present%20Udo%20Steiner%20En.pdf, The Role of the Federal 
Constitutional Court within Germany's Federal Structure, versión en inglés, Forum of Federations, página 3: 
“…those who have lost out in the political process frequently call on the Federal Constitutional Court, which they 
see as another opportunity for pushing through their ideas. This has all, as it were, become customary in 
Germany…”  
248 Pérez Tremps Pablo, Derecho Constitucional, El Tribunal Constitucional, páginas 243-287, Volumen II, AAVV 
Tirant lo Blanch, Valencia 2003, pág. 262 
249 Soriano Graciela ob. citada, pág. 229/230 
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órganos políticos del Estado, en uso de las facultades que les competen, y en procura de 

acuerdos políticos básicos en la aplicación de políticas públicas de Estado, que eviten la 

desnaturalización de las funciones del TC. 

Es que: “… el TC no debe ser entendido como instrumento de poder, solidario y conformista 

con la orientación política de la mayoría parlamentaria250, pero tampoco puede ser manipulado 

como mecanismo antinatural de oposición política, porque esa no es ni su naturaleza ni 

tampoco su función.” 251 

El propio Tomás y Valiente, ex presidente del TC dijo: “...El uso excesivo por indebido del 

Tribunal, puede haberlo situado, en determinados casos, en encrucijadas peligrosas para su 

prestigio, pues la desnaturalización funcional de una institución puede llegar a desnaturalizar su 

primitiva y correcta razón de ser...” 252 

Esta podría ser una lección para el TC, luego de haber estado sometido y/o cooptado por las 

necesidades y presiones de los partidos políticos que prohijaron las designaciones de los 

magistrados. 

Las leyes cuestionadas ante el TC en ese período altamente conflictivo entre 2004 a 2010, que 

produjeron varias sentencias con similares alineamientos en los votos generando repetidas 

disidencias, fueron: 
 

 Ley Orgánica 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. 

 Código penal, por la Ley Orgánica 1/2004, sobre medidas de protección integral contra la 

violencia de género  -contemporánea- 

 Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña  -contemporánea- 

 Ley Orgánica 1/2006 reforma de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.  

-contemporánea- 

 

 Ley 1/1998, del Principado de Asturias, de uso y promoción del bable 

                                                
250

 Requejo Pagés J.L., en la Revista Fundamentos, N° 4, Junta General del Principado de Asturias, pág.18, denuncia 
diversas técnicas de la justicia constitucional: la interpretación conforme, sentencias manipulativas, disociación de 
pares tan inescindibles como la inconstitucionalidad y la nulidad, administración en el tiempo de la 
pronunciamientos de inconstitucionalidad, como expresivas de una filosofía que se resume muchas veces en la 
obsequiosidad más rendida para con el legislador del momento.  
251 Cascajo Castro, José Luis, En torno a una idea metanormativa de la justicia constitucional, Estudios en homenaje 
al profesor Gregorio Peces-Barba, págs. 289-307, Dykinson, Madrid, 2008. 
252 Francisco Tomás y Valiente, Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, pág. 50. 
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 Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo    

-contemporánea- 

Obsérvese la temática compleja de las leyes citadas que ya anticipaban posiciones 

irreductibles, basadas en posiciones ideológicas irrenunciables para algunos magistrados, 

considerando la formación académica e intelectual de los identificados con filiación 

conservadora, incluso más allá de alineamientos partidarios.  

Ello también dispensa, en algún grado, la imputada falta de liderazgo de Casas Baamonde, tal 

vez tenía ante sí una tarea ímproba e ilusoria por realizar, la de obtener consenso en 

cuestiones donde no era posible lograrlo. La propia ex presidente dijo que: “… El Tribunal vive 

momentos decisivos por la relevancia de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad formalizados 

últimamente, en especial en relación las normas reformadoras de los estatutos de autonomía de 

Valencia, Cataluña, Andalucía y Aragón; frente a la Ley 13/2005 del Código Civil; por las numerosas 

cuestiones de inconstitucionalidad frente a la Ley de protección contra la violencia de género; frente a la 

propia reforma de la LOTC…” 
253

 

Un dato adicional, también muy relevante, es la variable de la contemporaneidad de varias de 

las normas complejas mencionadas.  

La variable normas contemporáneas refiere a las sancionadas durante el gobierno 

contemporáneo a la formación del TC que las declara inconstitucionales. 

La variable resulta de sumo interés pues se supone que una norma sancionada durante cierto 

gobierno es de interés del mismo, quién desea su validez y vigencia. Por ello resulta un dato 

significativo del grado de independencia del TC, la corroboración de la existencia de 

declaraciones de inconstitucionalidad de normas sancionadas contemporáneamente a la 

formación del TC que las invalida. 

Claro que ello no significa que no sean también del interés del gobierno de turno la vigencia de 

leyes sancionadas durante gobiernos anteriores. Pero la inconstitucionalidad de normas 

contemporáneas implica el escenario más conflictivo de confrontación interpoderes, y un 

indicador muy preciso del grado de independencia del TC, dado el fuerte desafío que plantea a 

los otros poderes políticos del Estado. 

Un modo politológico de analizar lo acontecido en el TC durante ese período, no debe soslayar 

que los temas interpelados por las leyes cuestionadas son naturalmente complejos, pero muy 

pertinentes, pues no desaparece la conflictividad social que se pretende encauzar mediante 
                                                
253 Casas Baamonde, María Emilia, El Tribunal Constitucional en la actualidad, Anales de la Academia Matritense 
del Notariado.- T. XLVIII, pág. 28, Madrid, 2008. 
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esas normas sólo por ignorar la cuestión. Tanto los temas de honda raigambre social –la 

inmigración, la violencia doméstica, el aborto y otros temas de salud sexual-; como los 

vinculados al desarrollo y alcance autonómico, son cuestiones sumamente importantes, 

complejas y pendientes de resolución y/o canalización jurídica en la sociedad y en el sistema 

político español. Su interpelación refleja un procedimiento abierto y democrático de las 

instituciones españolas. La apelación al TC, cuando esas decisiones son claramente de diseño 

político y social, de evidente competencia de los órganos democráticamente electos y en 

funciones, -gobierno y parlamento-, resulta un exceso de judicialización que raramente puede 

arrojar soluciones sin sustento político-institucional y que, además, generan una crisis de 

legitimidad en el órgano jurisdiccional, puesto a resolver lo que debería ser resuelto en la arena 

política. Es que la excesiva judicialización de lo político, lleva a una no deseada politización 

partidocrática de la jurisdicción.254 

En el mismo sentido la doctrina ha dicho que no se debe “…sobrecargar las responsabilidades 

de los magistrados constitucionales, poniéndoles a resolución judicial lo que, en el ámbito de la 

política, el Gobierno y la oposición no han sido capaces de resolver institucionalmente. Por 

cuanto, como dice Schmitt, en vez de judicializar la política se termina politizando la justicia, 

aun cuando sean otros los deseos…”255 

Solo 6 magistrados han votado en disidencia por sobre el 10% de los votos que emitieron  

durante sus estancias en el TC. Se trata de los referidos Rodríguez Zapata,  Conde Martín de 

Hijas, Rodríguez Arribas, Garcia Calvo, Delgado Barrio y Fernández Viagas. Sus porcentuales 

oscilan entre el 24% y el 11% de disidencias o, de otro modo, entre el 76% y el 89% de 

unanimidades. 

En todo el período investigado (1980-2011) fueron designados y cumplieron funciones en el TC 

50 magistrados, ello indica que los restantes 44 no excedieron el 8% de votos en disidencia (en 

este caso tiene ese porcentual Rubio Llorente). Y de todos ellos, la performance de 30 

magistrados arroja entre el 97 y el 100% de unanimidades y, por ende, entre el 3 y el 0% de 

disidencias. Nunca votaron en disidencia 4 magistrados (cuadros n° 48 a 50).  

Estos datos muy contundentes nos muestran, en general, una producción muy prudente y 

cuidadosa de los magistrados del TC, en orden a producir sentencias unánimes, con las 

                                                
254 Para este análisis, Bercholc Jorge, La independencia de la Corte Suprema a través del control de 
constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998), Ediar, 2004, Buenos Aires, 
capítulo II, páginas 31 a 52. 
255 Landa Arroyo, César, La elección del juez constitucional, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 6, 
2002, páginas 264-65.  
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salvedades y excepciones ya comentadas supra, que resultan muy interesantes y fértiles para 

el análisis cualitativo. 

Como datos comparados, extraídos de una investigación similar sobre la Corte Suprema en la 

Argentina, se observa que, de un universo de 77 magistrados designados en el período 1936-

1998 (en la Argentina los cargos judiciales son vitalicios, tal como en las cortes de EEUU y 

Canadá, no sujetos a períodos temporales específicos como en España o Alemania), 66 de 

ellos estuvieron en un rango creciente con un mínimo de 90% de unanimidades y 10% de 

disidencias. Nunca votaron en disidencia 23 magistrados. Solo 11 excedieron el 10% de 

disidencias, siendo los Great Dissenter, Boffi Boggero y Zavala Rodríguez con performances 

del 47 y 68% de unanimidades y del 53 y 32% de disidencias respectivamente.256   
 

d.- El rol de los presidentes del TC en la obtención de sentencias 

unánimes 

En la obtención de votos unánimes resulta fundamental la decisión política, el liderazgo y la 

capacidad negociadora del presidente del Tribunal. En casos de gran trascendencia 

institucional, jurídica y social, siempre resulta un objetivo deseable para el ejecutivo y para el 

presidente de un tribunal constitucional, la emisión de sentencias unánimes o con disidencias 

acotadas. Ello así, por evidentes y obvias razones de gobernabilidad y legitimación política de 

decisiones sensibles en materia de políticas públicas, y en pos de un funcionamiento armónico 

de la administración estatal. 

La falta de liderazgo que conlleve a esa armonía le quita espíritu de cuerpo al tribunal colegiado 

y puede permitir o alentar, depende de las circunstancias, un comportamiento más fragmentado 

de sus magistrados, entendiendo por tal cosa, un menor nivel de coincidencias, traducido en 

menor cantidad de fallos unánimes, y en una mayor cantidad de disidencias y de votos que, 

desde la mayoría, se distinguen individualmente (“según o por su voto”), y son emitidos por 

juristas más  preocupados por dejar su sello o marca personal en cada resolución trascendente 

del Tribunal, respetando su imagen, trayectoria y producción académica, pero desoyendo los 

aspectos y consecuencias que la visión positiva de las unanimidades ofrece y, lesionando, en 

determinadas circunstancias, la gobernabilidad. 

Es  muy interesante el caso comparado de la Suprema Corte canadiense. La actual presidente 

del tribunal, Beverly McLachlin, primera mujer en ocupar ese cargo en Canadá, fue designada 

                                                
256 Bercholc Jorge, ob. citada, Ediar, 2004, Buenos Aires, páginas 243 a 247. 
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como tal el 7 de Enero de 2000. Había ingresado a la corte como jueza el 30 de marzo de 

1989. Es la Great Dissenter de la Corte canadiense. En materia de control de constitucionalidad 

ha votado 37 veces en disidencia, seguida por Claire L'Heureux-Dubé, de quién hemos citado 

aquí su trabajo sobre disidencias, con 28 votos disidentes. Lo notable es que McLachlin solo 

voto 6 veces en disidencia desde que fue designada presidente. Sus 31 votos restantes fueron 

emitidos antes de su designación como tal. Es una producción que se asemeja, salvo una 

excepción, a la de los presidentes del TC.257 

Los presidentes del Tribunal Constitucional español han asumido ese papel de liderazgo y 

procuran, también por motivación para dejar su sello personal, o por la ya referida necesidad 

política, las unanimidades. Por ello no registran votos en disidencia durante sus presidencias 

(García Pelayo, Rodríguez Piñero, Sala Sanchez), o disminuyen notoriamente esos votos si se 

compara su performance como magistrados, con la que les cupo como presidentes (Tomás y 

Valiente, Rodríguez Bereijo, Cruz Villalón, Jiménez de Parga). Salvo el llamativo caso ya 

mencionado de Casas Baamonde, única magistrada que accedió a la presidencia, que tiene la 

mayoría de sus votos en disidencia durante el período de su presidencia, incluso, en algunos 

de ellos, votando en soledad.258 Ello, sin duda, es un reflejo de una compleja etapa en la vida 

del TC, signada por visibles alineamientos político-partidarios de los magistrados y por una 

notable crisis de liderazgo de la presidente. Aunque sobre esta cuestión ya hemos expuesto, en 

el apartado anterior, salvedades, reparos y complejidades que deben tenerse en consideración 

para el análisis del rol que le cupo a Casas Baamonde durante su presidencia. 

Además, se ha dicho que: “:…Desafortunado es, el sistema del Tribunal constitucional (y del 

Tribunal de Cuentas) de estar compuesto por un número par de personas, con lo que, en caso 

de empate, quien decide, con voto de calidad, es el presidente, como si se tratara de un órgano 

                                                
257

 Datos extraídos de base de datos propia, generada en el marco del proyecto de investigación UBACyT, 
acreditado por la Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica, convocatoria 2010/2012 y 
2013/2016, n° Proyecto 20020120100031, Resolución Nº 6932/13, Director del proyecto Jorge O. Bercholc, “Un 
estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la Argentina, Alemania, Canadá, 
España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. 
258 Sus votos disidentes en soledad, siendo presidente, fueron en: sentencia 194/2004 de 4/11/04 sobre temas 
ambientales y administrativos; sentencia 341/05 del 21/12/05 sobre Ley de la Asamblea de Madrid 1/1998; 
sentencia 112/06 de 5/4/06 Ley 21/1997 reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y 
acontecimientos deportivos. 
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administrativo.” Esto implica que el puesto del presidente es absolutamente relevante para 

intentar controlar el proceso de toma de decisiones siendo oposición o minoría política.259 

Durante la presidencia de Casas Baamonde (formación n° 8 del TC) ese escenario fue 

especialmente complejo, y la captura del voto de calidad del presidente generó una lucha sin 

cuartel, entre el PSOE y el PP, por controlar al TC, en las épocas de sentencias paradigmáticas 

que sobrevinieron ante recursos y cuestiones de inconstitucionalidad planteados contra leyes 

muy relevantes y polémicas, por caso, las ya referidas sobre los estatutos catalán y valenciano, 

la ley contra la violencia de género, la de matrimonios entre homosexuales y la ley sobre 

aborto. 

El cuadro que sigue muestra las disidencias totales de los presidentes del TC, desagregadas 

durante sus presidencias. Se observa notablemente, salvo la excepción referida de Casas 

Baamonde, que los presidentes han asumido claramente ese rol de liderazgo en busca de las 

sentencias unánimes. 

         Disidencias de los presidentes del TC 
 

Magistrado  Total disidencias Permanencia disidencias durante    Período 
      en el TC      su presidencia            Presidencia              
García Pelayo             --   1980/85  --       1980/85  * 
Tomás y Valiente           7    1980/92  1     1986/92 
Rodríguez-Piñero           4   1986/95  --        1992/95  
Rodriguez Bereijo            2   1989/98  1     1995/98 

Cruz Villalón             9   1992-01  2 1998-01    
Jiménez de Parga           18   1995/04  3      2001/04 
Casas Baamonde         17   1998/11                       10     2004/10 
Sala Sanchez               7                  2004/13               --     2011/13  
 

* Toda su estancia en el TC fue como presidente, desde el inicio del funcionamiento de la institución. 

Fuente: base de datos propia 

 

¿Quién fue el Great Dissenter del TC?  

Jorge Rodriguez Zapata, Magistrado del Tribunal Constitucional entre 2002 y 2010, fue el Great 

Dissenter del TC, así como el Juez Holmes en la Corte de EEUU, o el referido caso del juez 

Boffi Boggero en la Corte argentina o la actual presidente de la corte canadiense Beverly 

                                                
259 Emilio Valiño del Río, Jueces constitucionales, ¿de reconocida competencia?, Universitat de València, 
http://www.uv.es/ajv/art_jcos/artjuridicos/art15/jueces%20constitucionales.htm 
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McLachlin. Resulta interesante y anticipatorio, de la performance como Great Dissenter, de 

Rodriguez Zapata, que en el año 1991, en un trabajo titulado “Métodos de interpretación de la 

Constitución en los primeros 6 años de actividad del Tribunal Constituciona l”, expresaba que 

los votos particulares generan un notorio efecto de feedback a fin de consolidar o corregir 

jurisprudencia, aún más que el debate doctrinario, en la producción del TC, ofreciendo un futuro 

interpretativo enriquecido y diferente para los jueces.260   

También Rodríguez Zapata es uno de los más activos en los votos por la inconstitucionalidad 

de las normas cuestionadas. Más aún, a pesar de que ocupa el 5° puesto en ese ranking, en 

rigor, su performance es la más saliente si consideramos que registra la notable cifra de 138 

votos por la inconstitucionalidad, un 35% respecto al total de votos que emitió (cuadro n° 46). 

Ello, sumado a su performance de 84 votos en disidencia, el 24% del total de votos emitidos y 

medidos por esa variable, y sus 260 votos unánimes, el 76% del total de la variable, da el perfil 

del Great Dissenter del TC. 

Ya se ha mencionado el muy interesante caso comparado de las Great Dissenter en la 

Suprema Corte canadiense. La actual presidente del tribunal Beverly McLachlin, y Claire 

L'Heureux-Dube, ya retirada de la Corte. Remarcamos otra vez que la característica de Great 

Dissenter de McLachlin cesó con su acceso a la presidencia de la Corte. Su porcentaje de 

disidencias asciende al 15% del total de votos emitidos hasta 2011, donde finalizó la 

recolección de datos de la Corte canadiense.  

Fueron ya mencionados los otros magistrados que lideran el ranking de disidencias del TC y 

que, contrario sensu, presentan los más bajos porcentajes de unanimidades. Se trata de Conde 

Martín de Hijas, Rodríguez Arribas, Garcia Calvo, Delgado Barrio y Fernández Viagas. Son los 

que presentan unanimidades por debajo del 90% y disidencias superiores al 10% de los votos 

emitidos durante sus estadías en el TC (cuadros n° 48 a 50). Reitero que sus porcentuales 

oscilan entre el 24% y el 11% de disidencias o, de otro modo, entre el 76% y el 89% de 

unanimidades, incluyendo la producción de Rodríguez Zapata. 

Entre los jueces más disidentes del ranking (cuadro n° 50) hay una particularidad más que 

interesante en la producción de Delgado Barrio y de Rodríguez Arribas, ya referida en nota al 

pie, pero que vale la pena reproducir aquí.  

Los dos magistrados han permanecido en el TC luego de las renovaciones de Diciembre de 

2010, integrando la formación n° 9. Esta formación presenta un piso-promedio del 90% de 

                                                
260 Citado por Cámara Villar, ob. citada, pág. 17 y 18. 
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sentencias unánimes, que es aún superior, 95% y 90%, en las dos variables mensuradas que 

contemplan sentencias por la inconstitucionalidad en general y para normas nacionales 

(cuadros n° 61 a 63). Muy por encima del promedio del TC en toda su existencia (cuadro n° 

64). Sólo hubo 5 sentencias con disidencias sobre un total de 63 sentencias emitidas durante 

2011, el primer año de la formación (cuadros n° 61 a 63).  

Los dos magistrados, anteriormente muy disidentes, han tenido escasísimas disidencias en 

esta formación (al menos durante el primer año, hasta diciembre de 2011, donde terminó la recolección 

de datos para esta investigación), comparadas con su performance anterior.  

Delgado Barrio solo emitió 2 votos en disidencia y Rodríguez Arribas solo 1 en la formación n° 

9, ambos sobre 59 votos en total que emitieron en dicha formación. Además registran en total, 

durante toda su estancia en el TC, 44 y 46 votos disidentes, respectivamente (cuadros n° 48 y 

50). Ello da la medida del cambio de actitud y/o producción, más acorde al funcionamiento 

actual del TC, y muy diferente a sus producciones anteriores, por lo que demuestran haberse 

adecuado eficazmente a la producción del Tribunal. También Delgado Barrio integró la 

formación n° 5 donde emitió sólo 1 voto en disidencia, sobre 46 emitidos en esa formación. En 

1996 renunció al TC, para ocupar la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General 

del Poder Judicial, entre 1996 y 2001. Regresó al TC en Noviembre de 2001, a propuesta de 

Diputados. 

 

5.- El TC y las CCAA 

a.- El TC y su actividad en relación a las CCAA 

Como ya se ha expuesto en el apartado 2. d.- La performance del TC considerando la 

jurisdicción de las normas cuestionadas; el TC emitió mayor cantidad de sentencias sobre 

normas nacionales, pero declaró proporcionalmente más inconstitucionalidades sobre normas 

autonómicas. El hallazgo es absolutamente consistente y por demás interesante presentando 

varias líneas de análisis que arrojan conclusiones sólidas.261 

El TC emitió un 69% de las sentencias sobre control de constitucionalidad sobre normas 

nacionales (824 casos), y en un 31% (363 casos) sobre normas autonómicas (cuadro nº 8). 

Esta mayor actividad del TC sobre normas nacionales es una pauta objetiva que demuestra 

que la conflictividad constitucional es mayormente nacional, pues la legislación nacional es vital 

y más común, numerosa y abarcativa de la mayoría de las áreas conflictivas más 
                                                
261 Se remite a dicho apartado en donde se esgrimen hipótesis explicativas del hallazgo detectado. 
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trascendentes de la sociedad española. A su vez, también es indicativa de que las 

competencias administrativas permanecen, fundamentalmente, en manos de agencias del 

Estado central. Refuerza esta conclusión que el 73% de las sentencias sobre normas de 

jurisdicción nacional, se emiten en el marco de cuestiones de inconstitucionalidad, o sea, en 

pleitos entre justiciables originados ante el poder judicial ordinario. Sólo el 22% se emite en 

recursos de inconstitucionalidad incoados por los habilitados por la legitimación restringida del 

artículo 162.1.a de la CE. El 5% restante se origina en conflictos positivos de competencia. 

Asimismo, las declaraciones de inconstitucionalidades de normas autonómicas son, 

proporcionalmente, casi el doble que para las nacionales. El TC declara inconstitucionalidades 

en un 36 % de los casos sobre normas autonómicas (160 decisiones) y en un 19% (176 

decisiones) de los casos sobre normas nacionales (cuadros nº 9, 10, 11).  

Los datos expuestos muestran que el TC, en modo inversamente proporcional a la mayor 

cantidad de casos en los que se cuestiona a normas nacionales, declara más 

inconstitucionalidades de normas autonómicas. Así el TC, se muestra más activo en declarar 

inconstitucionalidades de normas autonómicas que de normas nacionales.  

Además, el 64% de las sentencias sobre normas de jurisdicción autonómica, se emiten en el 

marco de recursos de inconstitucionalidad, incoados a través de los órganos políticos 

legitimados por el 162.1.a CE, a contrario sensu a lo que se observa en la jurisdicción nacional. 

Lo que también permite corroborar que la conflictividad constitucional en normas de  

jurisdicción autonómica está fuertemente influenciada por la puja política y competencial entre 

las CCAA y el Estado central. Sólo el 28% de las sentencias del TC sobre normas autonómicas 

se emite ante cuestiones de inconstitucionalidad.  
 

Total y porcentual de sentencias emitidas por el TC desagregadas por jurisdicción y por vía procesal 

Sentencias    sobre:    CUESTIÓN        RECURSO              CONF. COMPETENCIA 

NORMAS NACIONALES    Total: 824  596     73%       184     22%               44           5% 

NORMAS AUTONOMICAS   Total: 534  150     28%       343     64% (1)           41   8%  

1) Se incluyen las 174 suspensiones resueltas en recursos de inconstitucionalidad. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias 
de la web-page del TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Y para verificar, aún con más consistencia, el complejo cuadro de situación competencial que 

afronta el TC, obsérvese que las inconstitucionalidades autonómicas han sido declaradas en un 

82 % en recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, y sólo en un 18% ante 
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cuestiones de inconstitucionalidad, performance que resulta fiel reflejo de quienes y a través de 

cuales vías procesales originan la actuación de la jurisdicción constitucional (cuadro n° 12). 

 

Cuadro n° 12: Totales y porcentuales de inconstitucionalidades  según recurso y desagregado por 

jurisdicción  (1) 

DECISIONES  INC  sobre:    CUESTIÓN      RECURSO             CONF. COMPETENCIA 

NORMAS NACIONALES    Total: 176  81      46%      78     44%             17           10% 

NORMAS AUTONOMICAS   Total: 160  28      18%     103   64%            29 18%  

1) Se desagregan todas las decisiones en las que recayeron inconstitucionalidades según la vía procedimental 
incoada y por jurisdicción nacional o autonómica. Se han tomado para el cálculo todos los autos y sentencias 
detectados, aún aquellos en los que se repiten las normas involucradas pues la unidad de análisis son los autos y 
las sentencias. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias 
de la web-page del TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 

Lo expuesto permite esgrimir las siguientes conclusiones debidamente verificadas: 

i) Sin perjuicio del desarrollo autonómico sostenido y de la conflictividad competencial 

creciente, la legislación nacional continúa siendo el sustento mayoritario y dominante del 

derecho común en el sistema jurídico español. 

ii) Ello es también demostrativo de que las competencias administrativas, jurisdiccionales y 

políticas continúan con preponderancia en manos del Estado central. 

iii) La puja competencial entre el Estado central y las CCAA es el conflicto más relevante que 

debe resolver el TC, por lo que su performance se ve envuelta en una conflictividad de alto 

voltaje político. Del total de inconstitucionalidades (tanto en jurisdicción nacional como 

autonómica) declaradas por el TC, el 68% fue en recursos de inconstitucionalidad y conflictos 

de competencia, esto es, en conflictos competenciales donde confrontan  los órganos políticos 

legitimados por el 162.1.a CE. Sólo el 32% de declaraciones de inconstitucionalidades se 

produce ante cuestiones de inc. 

iv) Refuerza sólidamente lo expuesto que el 72% de las sentencias para normas autonómicas 

se producen en recursos de inc. y conflictos de competencia, porcentual que aumenta al 82% 

en sentencias que declaran inconstitucionalidades, ello significa que la conflictividad 

autonómica es competencial y entre los órganos políticos legitimados por el 162.1.a CE.  

v) Tanto en recursos de inconstitucionalidad como en conflictos de competencia, el Gobierno 

fue el más activo órgano impulsor (art. 162.1.a CE) de los procesos, lo fue en un 57% y un 46% 

respectivamente. En los conflictos de competencia siguen como impulsores Cataluña con el 
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28% y el País Vasco con el 22%. Esto indica que la vía procesal de los conflictos positivos de 

competencia en los cuales se piden inconstitucionalidades (se recuerda, tal cual se aclara en el 

capítulo 1.1.b, que la investigación sólo ha tomado los conflictos en esos casos) es un instituto 

procesal monopolizado por esos tres actores políticos, el Gobierno nacional y las instituciones 

políticas de Cataluña y el País Vasco (cuadro n° 43). 

vi) Como corolario de lo que se viene exponiendo, las declaraciones de inconstitucionalidades 

de normas autonómicas que son, proporcionalmente, casi el doble que para las nacionales, 

demuestra que esa puja competencial y política entre las CCAA y el Estado nacional se 

resuelve, mayoritariamente, a favor del Estado nacional. 

Esta conclusión es también sustentable de acuerdo a lo observado en los cuadros n° 36, 37, 38 

y 39 (ver notas al pie de los cuadros donde se explica cómo se obtiene el índice) a través del 

índice de conflictividad y éxito autonómico (ICEA), que demuestra que el Gobierno posee un 

índice de éxitos ante el TC muy superior a las CCAA. 
 

b.- Análisis desagregado del conflicto entre el Gobierno y las CCAA más 

reivindicativas. Particularidades del caso de Cataluña 
El País Vasco y Cataluña, como es sabido, son las CCAA más conflictivas en su relación con el 

Estado central y reivindicativas de sus competencias y su autonomía. Las estadísticas no 

hacen más que confirmar la especie. Pero, lo que resulta de interés, son diversas 

desagregaciones que permiten identificar con más certeza las características de los conflictos 

entre las CCAA y el Gobierno nacional que se ventilan ante el TC. 

País Vasco y Cataluña son las CCAA que han sufrido mayor cantidad de declaración de 

inconstitucionalidades. Ello se verifica considerando las dos unidades de análisis utilizadas, las 

normas y las decisiones -autos y sentencias-. 

Han sido declaradas 30 y 29 normas inconstitucionales vascas y catalanas respectivamente, 

luego sigue Galicia con 14, menos de la mitad de normas inconstitucionales de las dos 

primeras CCAA del ranking. Siguen en el orden del ranking las CCAA insulares, Baleares y 

Canarias (cuadro n° 30).  
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Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias 
de la web-page del TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Considerando la unidad de análisis decisiones, si bien Cataluña y el País Vasco son, 

previsiblemente, las CCAA a las que en más ocasiones se les han declarado normas propias 

inconstitucionales, otras CCAA, por ejemplo Galicia, Baleares, Aragón, Asturias, Cantabria, 

presentan porcentuales superiores pero en cantidades nominales mucho menores de casos 

(cuadro n° 33).  

También considerando decisiones, el País Vasco y Cataluña se diferencian claramente del 

resto de las CCAA, por la mayor cantidad en que fueron cuestionadas sus normas. El País 

Vasco y Cataluña tuvieron casi un centenar de autos y sentencias del TC en que fueron 

cuestionadas sus normas autonómicas. La CA que sigue es Canarias con 50 procesos (cuadro 

n° 32). 

Se han detectado algunas particularidades, muy interesantes y sugestivas, que merecen 

análisis cualitativos más desagregados. En el caso de Cataluña se observa que sus normas 

autonómicas han sido cuestionadas mayoritariamente por vía del recurso de 

inconstitucionalidad, siendo mucho menos relevante, en términos comparados, la cuestión de 

inconstitucionalidad que para el resto de las CCAA. 

De un total de 98 resoluciones en las que se han cuestionado normas catalanas, el 71% se 

emitieron ante recursos de inconstitucionalidad; el País Vasco con 97 resoluciones sobre sus 

normas y Canarias con 50, presentan un 47% y un 54%, respectivamente, de resoluciones ante 

planteos de recursos de inconstitucionalidad (cuadro n° 32). 
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Gráfico n° 17: Cantidad de normas declaradas inconstitucionales desagregadas por CCAA 
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Estos datos, muy consistentes y descriptivos de ese sesgo, requieren de hipótesis explicativas 

cualitativas. ¿Acaso los jueces del poder judicial ordinario, en especial los catalanes, han tenido 

una performance muy prudente respecto a cuestionar las normas catalanas ante el TC? 262 

Tal vez ello ha generado que la conflictividad competencial y política entre el Gobierno nacional 

y Cataluña se canalice especialmente a través del TC, lo que explicaría ese alto porcentaje de 

recursos de inconstitucionalidad (con legitimación activa restringida, según art. 162.1.a CE) 

cuestionando normas catalanas.  

También se puede conjeturar que las normas catalanas no han despertado, en los jueces 

ordinarios, dudas sobre su constitucionalidad, en la proporción en que sí han sido cuestionadas 

por los órganos políticos a través del recurso de inconstitucionalidad. Esto nos lleva a esgrimir 

la hipótesis de que existe una fuerte judicialización del conflicto político entre el Gobierno y 

Cataluña, lo cual en sí mismo no es una gran novedad, pero que sí arroja una lectura con datos 

más desagregados y conducentes para una lectura más microscópica  y certera del problema, 

si consideramos las estadísticas vertidas sobre Cataluña comparadas con el resto de las 

CCAA, las que muestran una judicialización mucho mayor que, incluso, el conflicto vasco; y que 

esa judicialización ha sido impulsada principalmente por los órganos políticos más que por el 

poder judicial ordinario. 

Fortalece esta hipótesis, el revés de la trama del conflicto, puesto que Cataluña ha cuestionado 

normas nacionales en nada menos que 195 procesos, más del doble de los procesos que 

impulsaron las instituciones vascas, sólo 78, aunque superior al resto de las CCAA.   

Más aún, el 69% de esos procesos impulsados por instituciones catalanas o con sede en 

Cataluña, fueron a través de cuestiones de inconstitucionalidad (135 planteos), el 84% de ellas 

contra normas nacionales - aunque en contadas ocasiones, sólo 7 procesos, el TC declaro 

inconstitucionalidades nacionales por esta vía por impulso de tribunales ordinarios en Cataluña -. Lo que 

indica que los jueces del poder judicial ordinario en Cataluña han sido muy activos en las 

consultas sobre inconstitucionalidad de normas nacionales, a contrario sensu de su actividad 

ante las normas propias de Cataluña (cuadro n° 34). También los órganos políticos catalanes 

han sido más activos que el resto de sus pares autonómicos, mostrando la mayor cantidad de 

interposición de recursos de inconstitucionalidad, 39, seguido por el país Vasco con 26 (cuadro 

n° 34). 

Otras dos variables que fortalecen estas hipótesis son:  

                                                
262 Dado que deberían ser los jueces ordinarios catalanes los que tendrían que efectuar la consulta al TC ante 
dudas constitucionales sobre las normas autonómicas de aplicación en Cataluña. 
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i) Las suspensiones del art.161.2 CE han sido, para el caso de Cataluña, el doble de las que se 

han contabilizado para el País Vasco, ambas CCAA con cifras similares de procesos en los que 

se cuestionan normas de dichas autonomías (cuadro n° 32). Recuérdese lo ya expuesto, el 

procedimiento de suspensión permite, más allá del debate sobre la cuestión jurídica de fondo, 

un éxito relativo inmediato para el Gobierno, el de la inhibición de los efectos y la operatividad 

de la norma cuestionada. Ello sumado a las demoras que, en ocasiones, pueden contarse en 

años, para la resolución sobre la cuestión de fondo. 

ii) Las inconstitucionalidades de normas catalanas decretadas por el TC son, 

proporcionalmente, mayores que para el País Vasco, única CCAA con guarismos nominales 

parecidos a Cataluña en relación al cuestionamiento de sus normas autonómicas. También son 

notoriamente mayores, en términos nominales, que para el resto de las CCAA, las que 

presentan una cantidad notablemente menor de procesos que cuestionen normas autonómicas 

de cada una de ellas (cuadros n° 32 y 33).  

Todo lo expuesto nos lleva a sustentar una hipótesis que, sin perjuicio de requerir análisis 

cualitativos más desagregados y correlacionados con otras variables, parece suficientemente 

consistente.  

El conflicto político-competencial-jurídico-constitucional entre el Gobierno nacional y Cataluña 

se ha judicializado, notoriamente, por una serie de acciones de ambos actores. Y se ha  

judicializado en medida mayor que cualquier otro conflicto entre el Gobierno nacional y las 

CCAA, incluso el que involucra al País Vasco, que parece transitar por canales más políticos 

que jurídicos, al menos en comparación a las opciones catalanas. 

Se sustenta la hipótesis, de acuerdo a lo visto en este apartado  en que: 

i) Cataluña es la CA que tiene la mayor cantidad de normas declaradas inconstitucionales por 

el TC; 

ii) es la CA que ha sufrido más cantidad de suspensiones de normas de acuerdo al 

procedimiento del art. 161.2 CE; 

iii) es la CA que ha interpuesto mayor cantidad de recursos de inconstitucionalidad contra 

normas nacionales, lo que implica intensa actividad de los órganos políticos legitimados por el 

art. 162.1.a CE; 

iv) también los jueces del poder judicial ordinario en Cataluña han sido muy activos 

interponiendo cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC respecto de normas nacionales; 

v) a contrario sensu, los jueces del poder judicial ordinario en Cataluña han sido muy poco 

activos en la interposición de cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC respecto de normas 

autonómicas. 
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Lo expuesto nos lleva a esgrimir otra hipótesis sólida, de tipo secundario, en el marco de la 

judicialización del conflicto entre el Gobierno y Cataluña. El Gobierno basó su estrategia en la 

actividad del TC vía recursos de inconstitucionalidad y el uso de lo dispuesto por el art.161.2 

CE. Cataluña también fue activa en el uso del TC vía recursos de inconstitucionalidad, pero con 

una actitud del poder judicial ordinario en Cataluña muy sugestiva, hiperactiva en plantear ante 

el TC cuestiones de inconstitucionalidad sobre normas nacionales, y muy pasiva en hacerlo 

sobre normas de la propia Cataluña.  

Estas evidencias pueden ser consideradas positivamente puesto que, en dicha valoración, los 

conflictos políticos son canalizados por vías jurídicas e institucionales evitando confrontaciones 

más extremas y/o basadas en la violencia política. 

La ponderación negativa es que, la juridificación de conflictos de alto voltaje político, pone en 

aprietos a las instituciones jurisdiccionales por las severas dificultades objetivas de posibilidad 

para operar eficazmente en ese ámbito. Además, la política reniega, en ese escenario, de su 

ámbito de acción natural, y judicializa procesos de toma de decisiones situándolos en un 

territorio que es ajeno a la propia naturaleza de los conflictos y decisiones en pugna, tornando 

ineficaz la acción y poniendo en crisis la legitimidad de los órganos jurisdiccionales.263 

Como ya fue dicho, no se resuelve el problema político y, peor aún, se genera un nuevo 

problema, la crisis de legitimidad del órgano jurisdiccional, en cuyas manos se colocó una 

brasa ardiente, en este caso el TC. 

Y ello fue en los hechos así pues, variada doctrina: “… desde el primer momento dieron idea de 

una muy notoria diversidad de opiniones y valoraciones sobre la sentencia, si bien las muy 

diferentes perspectivas no fueron óbice para que hubiera habitualmente coincidencia en el tono 

crítico de los comentarios.” 264 

 

c.- Misceláneas entre el TC, las CCAA y el Gobierno 
i) Una aclaración adicional que resulta pertinente respecto a la hipótesis anterior: sólo 

aproximadamente en el 10% de las cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas ante el TC 

sobre normas nacionales, éste decreto la inconstitucionalidad de las mismas en cuestiones 

                                                
263 Un ejemplo de esta cuestión lo expone Aguiar de Luque, refiriéndose una vez más a la sentencia sobre el Estatut 
catalán: “…El Tribunal, se comparta o se discrepe con la argumentación técnica de la sentencia, se vio así impelido 
a desempeñar un papel cuasiconstituyente que en verdad debía haber sido resuelto por las principales fuerzas 
políticas en sede parlamentaria y se encontró embarcado en un proceso constitucional del que difícilmente podía 
salir indemne.” UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 28, 2010, pág. 19 
264 Díaz Revorio, Francisco Javier, La tipología de los pronunciamientos en la STC 31/2010 y sus efectos sobre el 
estatuto catalán y otras normas del ordenamiento vigente, en  Revista catalana de dret públic, núm. 43, 2011, 
Barcelona, pág. 54.  
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impulsadas por tribunales autonómicos, siendo que tribunales de las CCAA impulsaron en el 

71% las cuestiones sobre normas nacionales. Esto implica que en general el TC ha sido 

restrictivo en declarar inconstitucionalidades por la vía procesal de las cuestiones de 

inconstitucionalidad, vía mayoritariamente utilizada por tribunales autonómicos.  
 

ii) El País Vasco proporcionalmente, y Cataluña nominalmente, son las CCAA que han logrado 

con más suceso, la declaración de inconstitucionalidades por el TC cuando han impulsado el 

cuestionamiento de normas. Sus porcentuales de éxito en los procesos en los que cuestionaron 

normas fueron del 28% y 19% respectivamente. Sin embargo, si se desagregan las 

inadmisiones, que fueron muchas en el caso de Cataluña (42%), y se observa que dicha CCAA 

en los recursos obtuvo declaraciones de inconstitucionalidad sobre normas nacionales en un 

69% de los que interpuso (27 s/39) y en un 52% de los conflictos de competencia incoados (11 

s/21), vemos que Cataluña ha tenido una exitosa performance judicial en sus conflictos con el 

Gobierno nacional (cuadros n° 34 y 35). Ello se verá reflejado luego, al comentar lo que surge 

del análisis por ICEA, donde Cataluña tiene la mejor performance, excluyendo la gran cantidad 

de cuestiones de inconstitucionalidad que sus tribunales han planteado ante el TC con muy 

escasos éxitos. 

También en esta variable, cuando las CCAA cuestionaron normas, otras CCAA, por ejemplo 

Galicia, Baleares, Extremadura, Cantabria, presentan porcentuales superiores pero en 

cantidades nominales mucho menores de casos incoados (cuadro n° 35).  
 

iii) Todas las CCAA han tenido declaraciones de inconstitucionalidad de sus normas, 

mayoritariamente, en materia administrativa y, en mucha menor medida sobre normas de 

materia comercial (cuadro n° 31). Sobre 162 normas autonómicas declaradas inconstitucionales          

115 fueron de materia Administrativa, el 71% del total. Las de materia comercial fueron 22, son 

las únicas dos materias en las que hubo mas inconstitucionalidad de normas autonómicas que 

nacionales (cuadro n° 31). Se reproduce el cuadro n° 25, que desagrega las normas 

autonómicas de materia administrativa declaradas inconstitucionales. 
 

Cuadro n° 25: Desagregativo de normas Administrativas Autonómicas declaradas 
Inconstitucionales  (1) 
 

Ambientales/Pesca/Urbanísticas  21 

Función Pública    10 

Presupuestos Grales.       9 
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Policías locales      7 

Radiodifusión y TV      7 

Lingüísticas       5 

Bases Locales       5  

Cajas de ahorro y cooperativas     5 

Varios       22 * 

* En este rubro aparecen normas sobre: tasas, sector eléctrico, transportes terrestres, ordenación farmacéutica, 
bibliotecas, tributarias, regulación de la justicia, regulación del comercio, competencias de diputaciones 
provinciales. 
1) Se desagregan dentro de la materia administrativa los campos o temas en los que se agrupan las normas 
autonómicas declaradas INC. 
 

iv) Desde la Comunidad de Madrid se han cuestionado normas en 74 procesos, sólo una vez 

impulsó un recurso de inconstitucionalidad, esto es que los órganos políticos autonómicos de 

Madrid no han prácticamente cuestionado normas nacionales. El resto de los 73 procesos 

fueron cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por tribunales madrileños (cuadro n° 34) 
 

v) El cuadro n° 36 presenta un Ranking por índice de conflictividad y éxito autonómico (ICEA) 

desagregado por CCAA, considerando las decisiones del TC que involucran a CCAA.265    

El ranking presenta a Andalucía y al País Vasco, como las CCAA con mejor performance 

considerando todas las variables reflejadas y computadas para la construcción del ICEA. 

El cuadro n° 37 refleja un ranking con el mismo ICEA pero sin considerar las cuestiones de 

inconstitucionalidad, lo que permite hacer una comparación directa con la performance del 

Gobierno nacional, del que se obtiene el ICEA de acuerdo a su performance desagregada en 

los cuadros n° 38 y 39. 

En este caso, el cuadro n° 37, excluidas las cuestiones de inconstitucionalidad, muestra que la 

performance según ICEA, de Andalucía y País Vasco, lucen muy desmejoradas, indicador de 

                                                
265

 Sin perjuicio de que en la nota al pie del cuadro n° 36 se explica con detalle cómo se obtiene el ICEA, se 
reproduce aquí, para comodidad del lector, una breve explicación, la que puede verse en profundidad en la nota 
referida. El índice refleja el grado de éxito alcanzado por las CCAA de acuerdo a las resoluciones dictadas por el TC 
considerando todos los procesos judiciales por control de constitucionalidad en que la respectiva CCAA estuvo 
involucrada. A efectos de la construcción del índice se han considerado las siguientes variables: i) total de 
decisiones recaídas en los casos en que las normas autonómicas fueron impugnadas (cuadros n° 32 y 33); ii) 
decisiones por la Constitucionalidad y la inadmisión en esas mismas resoluciones pues estas se consideran un éxito 
para la CA involucrada ya que la norma autonómica impugnada supera el test de constitucionalidad; iii) total de 
decisiones recaídas en los casos en que las CCAA cuestionaron normas (cuadros n° 34 y 35); iv)  decisiones por la 
Inconstitucionalidad en esas mismas resoluciones pues estas se consideran un éxito para la CA involucrada ya que 
la norma nacional impugnada por la CA fue declarada inconstitucional.  
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que sus políticas judiciales ante el TC les ha sido más bien desfavorables, pues este dato se 

basa en los resultados de los procesos donde los órganos políticos son los únicos legitimados 

activos (art. 162.1.a CE). 

Del entrecruzamiento de las distintas variables reflejadas en los cuadros, se observa en el 

ranking del cuadro n° 37, que Cataluña, excluyendo las cuestiones de inconstitucionalidad -en 

la que los jueces catalanes se han mostrado muy activos en consultas al TC respecto de 

normas nacionales que, como ya he referido, provoca una muy escasa y restrictiva recepción 

por parte del TC- tiene el mejor índice de éxitos considerando las variables computadas, con 

una diferencia notoria respecto a las demás CCAA. Además es también la CA que muestra la 

mayor actividad judicial ante el TC, de una intensidad muy superior en relación al resto de las 

CCAA, incluso al País Vasco. El índice refleja un coeficiente que relaciona los éxitos y la 

densidad e intensidad de la actividad judicial ante el TC en pos de dirimir los conflictos que 

involucran al Gobierno y a las CCAA. Ello implica que la judicialización del conflicto le ha 

significado a Cataluña un relativo éxito, en términos comparados al resto de las CCAA, en su 

puja político-competencial-jurídico-constitucional con el Gobierno nacional.  

 

Cuadro n° 37: Ranking por índice de conflictividad y éxito autonómico (ICEA) desagregado por 

CCAA, considerando solo Recursos de Inconstitucionalidad y Conflictos de competencia (1) 

COMUNIDAD ÍNDICE de CONFLICTIVIDAD  y  ÉXITO AUTONÓMICO    Decisiones en recursos de       Decisiones en conflictos                          

AUTONOMA          ÉXITO            FRACASO              inconstitucionalidad             de competencia  

Cataluña       47.10           52.88      104          44 

Aragón        40.77           59.22        29            5   

Islas Baleares       39.58           60.41        18              9 

Canarias       38.70           61.29        23            7   

Galicia        36.51           63.48        31          12   

País Vasco       34.55           65.43        82            37 

Andalucía       32.72           67.27        33            6 

Índice Conflictividad  
y Éxito Gubernamental:               58.90  (ver cuadros n° 38 a 41) 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias 
de la web-page del TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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La mejor performance de Cataluña en su confrontación jurisdiccional contra el Gobierno la 

obtiene cuando son atacadas sus normas autonómicas. En esa variable sólo el 42% de los 

casos impulsados por el Gobierno tiene éxito y obtiene una declaración de inconstitucionalidad 

de normas catalanas. Es el porcentual más bajo en relación a todas las CCAA, considerando  

el mismo escenario donde el gobierno impugna normas autonómicas. Aún así, lograr en un 

42% de los casos la inconstitucionalidad pretendida es una performance exitosa para el 

gobierno, aunque sea la menos exitosa considerando a todas las CCAA. 

Galicia es la CA que obtiene mejores porcentuales cuando impugna normas nacionales con el 

41% de declaración de inconstitucionalidades (cuadros n° 40 a 42).  

Por ello, no obstante la performance relativa de Cataluña, y también de Galicia, como ya se ha 

dicho, el Gobierno presenta un ICEA muy superior a todas las CCAA, incluso notoriamente más 

exitoso que Cataluña, lo que demuestra, a su vez, que la jurisdicción constitucional le resulta 

muy favorable como ámbito de resolución del conflicto político-competencial-jurídico-

constitucional, que lo confronta con las CCAA (cuadros n° 37 a 42). 
 

Cuadro n° 42: Comparativo de Performances entre Gobierno y CCAA  (1) 

1.- Cataluña         Decisiones favorables al Gobierno:   28 s/ total de 64: 44% 
                   Decisiones favorables a Cataluña:     42 s/ total de 99: 42% 
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2.- País Vasco      Decisiones favorables al Gobierno:   26 s/ total de 47: 55% 

      Decisiones favorables al País Vasco:  21 s/ total de 69: 30% 

3.- Galicia     Decisiones favorables al  Gobierno:  12 s/ total de 24: 50% 
      Decisiones favorables a Galicia:         12 s/ total de 32: 37% 

4.- Andalucía      Decisiones favorables al  Gobierno:     5 s/ total de 10: 50% 
      Decisiones favorables a Andalucía:      8 s/ total de 27: 30% 

1) Según datos extraídos de los cuadros n° 40 y 41. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias 
de la web-page del TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

6.- La performance del TC desagregada por Formaciones 

El cuadro nº 1, disponible en el capítulo 4, Cuadros Estadísticos, muestra las distintas 

formaciones de TC que se han desagregado, considerando la rotación de magistrados, de 

acuerdo a lo dispuesto por la CE arts. 159 inc. 1 y 3 y por la LOTC. De modo que, se ha 

considerado como una formación distinta a partir de cada renovación de magistrados, de 

acuerdo a la normativa referida que, salvo situación extraordinaria de renuncia o fallecimiento, 

los recambia por tercios cada tres años y, alternativamente, de acuerdo al órgano que los ha 

propuesto, Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, Senado y Congreso de los 

Diputados. 

Con ese criterio se han desagregado 9 formaciones de TC distintas. El período que abarca a la 

formación n° 8 fue excepcional, desde 2004 a Diciembre de 2010, por conocidas razones de 

crisis y tensión política e institucional que entorpecieron los recambios establecidos por las 

normas aplicables. 

El cuadro muestra el período temporal de cada formación, los magistrados que la integraron y 

se identifican a los presidentes y las renovaciones, con notas que aclaran las fechas, órgano 

proponente y excepcionalidades, a saber, renuncias, fallecimientos y otras. 

Estos cuadros introductorios y descriptivos de la composición del tribunal, de sus presidentes y 

del presidente de gobierno encauza y permite el análisis de la performance del TC en 

articulación con diversas variables relativas a: las formaciones del TC por período temporal, lo 

producido en cada una de ellas, las características técnicas y personales de los magistrados, y 

la posible relación y/o influencia con los distintos períodos de gobierno y con el signo político 

del presidente. Así, se hacen análisis agregados cualitativos abarcativos de todo el período 
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investigado, y desagregaciones temporales considerando las distintas variables descriptas en 

estos cuadros.  

A continuación se analizarán particularidades de cada formación, con reproducción de cada 

formación y sus integrantes, de acuerdo al cuadro n° 1 referido, que las expone a todas en 

forma secuencial. Para facilitar la perspectiva al lector, aquí se las reproduce a cada una. Se 

advierte también que las aclaraciones precedentes ya se han hecho en el Capítulo 3, Análisis 

cualitativo agregado de la producción del Tribunal Constitucional, a través de los datos 

empírico-cuantitativos y cuadros estadísticos generados en la investigación (1980-2011), 

apartado 1.- Cuadros Introductorios. Se las reproduce aquí para facilitar la comprensión al 

lector. 

También se aclara que este apartado reproduce información ya vertida en el trabajo en el 

análisis que le cupo a cada variable. Aquí se presentan, ordenadas para cada formación de TC, 

las características salientes de cada una de ellas, de acuerdo a las pautas ya referidas. A pesar 

de las repeticiones, el objetivo de este apartado es el de agrupar todas las características 

salientes de cada formación, que se han ido verificando en los análisis de las distintas variables 

desagregadas de la investigación.  

 

a.- Formación  TC  nº 1(a)    Período  1980-1986   (Presidencia García Pelayo)       

                              Magistrados TCE                                                            

García *       Díez de        Menéndez        Rubio       Tomás y     Begué     Díez        Latorre    Arozamena   Gómez    Escudero     Fernández                          

Pelayo(1)   Velasco (1)   Menéndez (2)   Llorente    Valiente     Cantón     Picazo    Segura     Sierra           Ferrer      Del Corral     Viagas (3)   

García      Leguina          Truyol                       Pera   

Mon         Villa            Serra                                                 Verdaguer 

Referencias: (a) El 12 de julio de 1980 comienza a funcionar el Tribunal Constitucional de España. En 1983 se renuevan los 
magistrados propuestos por el Congreso y, por disposición transitoria LOTC, continúan en sus cargos.  * Presidente del TC 
1980/85. 
 
(1) renuncia en 1986   (2) renuncia en 1980  y no hay registros en la base de datos de votos de este magistrado  (3) fallece en 
1982. 
 

A este período fundacional del TC suele atribuírsele una gran fecundidad pues el TC se 

enfrento a una tarea excepcional, que excedió lo estrictamente jurídico y aún la normal carga 

política que, se sabe, debe soportar un tribunal que ejerce el control de constitucionalidad. La 

transición democrática, las incertidumbres políticas, sociales y culturales, las ambigüedades 

juridicas de la CE, producto de las limitaciones políticas del momento constituyente, generaron 
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un marco de excepcionales desafíos para el TC y para los magistrados pioneros de aquel 

entonces.  

Decía sobre aquella época Aragón Reyes, años después, ya siendo magistrado del TC: “… La 

bondad de la LOCT y sobre todo la personalidad de los 12 primeros magistrados del TCE fue lo 

que asentó la institución en el sistema jurídico y político español. Por consenso se designaron 

los primeros integrantes de entre juristas de auténtico prestigio y experiencia, con fuerte 

predominio de profesores universitarios. El primer presidente fue una persona de indudable 

solvencia intelectual y personal, Manuel García Pelayo.  En sus primeros años el TC tenía una 

doble tarea, hacer realidad las normas constitucionales y efectuar una labor educadora para la 

cultura jurídica española. España carecía de tradición jurídico-constitucional y de un Derecho 

constitucional mínimamente desarrollado. El TCE realizó esa tarea muy meritoriamente...”266 

Otro de los desafíos que, ya desde temprano, debió afrontar el TC, fue la confrontación con el 

poder judicial ordinario, receloso de esa nueva agencia que irrumpía como un nuevo poder en 

el diseño estatal tradicional, en gran parte, como ya se ha referido aquí, producto de la 

desconfianza que despertaban los jueces ordinarios y de carrera judicial.  

“Dentro de la historia del TC, señala el ex magistrado Gimeno Sendra, puede afirmarse que los 

primeros conflictos directos que, con el TS, y dentro de él, con su Sala 2ª, surgieron al poco 

tiempo de su andadura, tuvieron como causa factores exclusivamente ideológicos, 

provenientes del conservadurismo de dicha Sala frente a un Tribunal de fuerte procedencia 

universitaria, llamado a consolidar el derecho de defensa y el sistema acusatorio, o si se 

prefiere, a redescubrir una liberal Ley de Enjuiciamiento Criminal, que los Jueces del anterior 

régimen autocrático habían convertido, en la práctica en inquisitiva. En aquellos primeros años 

puede recordarse el intento de la referida Sala 2ª de procesar a todos los magistrados del TC 

como consecuencia de la filtración a la prensa de la STC 166/1986, de 19 de diciembre, sobre 

la expropiación del grupo RUMASA.”267 

 

Las características más particulares de la performance en este período fueron: 
 
i.- Esta formación del TC, resulta la más inconstitucionalista de todo el período (cuadros n° 6 y 

7), entiéndase, la que más declaraciones de inconstitucionalidad produjo. También registra un 

uso activo de las suspensiones del art. 161.2 CE, y de las SI (sentencias interpretativas). Todos 
                                                
266 Aragón Reyes, Manuel, 25 años de justicia constitucional en España, Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional, n. 2, pág. 9 y 10, Editorial Porrúa, México, 2004.   
267 Serra Cristóbal Rosario, pág. 276, ¿Controlar al Tribunal Constitucional? Cuadernos de Derecho Público.- n. 18, 
2003.  
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ellos indicadores de una formación activa, creativa, y que asumió con vigor la fuerte carga 

política que implicaba poner en funcionamiento la jurisdicción constitucional. 
 

ii.- El único sesgo diferencial atribuible a la cuestión de género, se observó en este período, con 

la performance más inconstitucionalista de Begué Cantón, en comparación con la formación 

que integró. Si bien la diferencia no es muy significativa (35% de Begué, 32 % de 

inconstitucionalidades para las formaciones de TC que integró), se da dentro del período más 

inconstitucionalista del TC, sus formaciones n° 1 y 2 durante los años 1980 a 1989 (cuadro n° 6 

y 55). Por ello, resulta un dato relevante que en dicho marco, la primera mujer en el TC, única 

en las formaciones de la época, haya tenido una performance que fue aún más activa que la 

del propio tribunal. 

iii.- Entre 1980 y 1992 alrededor del 70% de los magistrados fueron académicos, e incluso hubo 

picos aún mayores (75% en la formación n° 2, 1986-89, la formación con mayor porcentaje de 

académicos). También fueron mayoría, desde el inicio del TC, los publicistas. 
 

iv.- El TC en sus primeros años estuvo conformado mayoritariamente por magistrados de 

centro y otros sin definición detectada, esta franja ocupó entre un  56% y un 50% del TC. Al 

inicio hubo también una buena porción de magistrados del sector conservador (formaciones n° 

1 y 2, entre 1980 y 1989).  
 

b.- Formación TC nº 2 y 3   Período 1986-1992  (Presidencia Tomás y Valiente)   

 Formación  TC  Nº  2(b)  Período   1986-1989 

                                                                     Magistrados TCE                                                                       
García Leguina     Truyol    Rubio      Tomás y     Begué      Díez     Latorre     López(b)   Rodríguez(b)   Díaz(b)    de la Vega(b) 

 Mon  Villa      Serra   Llorente    Valiente *   Cantón    Picazo  Segura     Guerra       Piñero             Eimil           Benayas 

Ref.: (b) Se renuevan en Febrero de 1986 los magistrados propuestos por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial. 
Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del TC 1986/92 

 Formación  TC  Nº  3(c)  Período   1989-1992 

                                                                     Magistrados TCE                                                                      
García (c)    Leguina    Truyol     Rubio       Tomás y     Gimeno      de los(2)    Rodríguez     López     Rodríguez    Díaz    de la Vega 

M on     Villa    Serra (1)   Llorente   Valiente *   Sendra(c)   Mozos(c)    Bereijo(c)      Guerra      Piñero         Eimil    Benayas 

    Gabaldón 

     López 

 
Ref.: (c)  Se renuevan en Febrero de 1989 los magistrados propuestos por el Senado. García Mon es renovado. Ingresan 3 nuevos 
magistrados. * Presidente del TC 1986/92. 
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(1) renuncia en 1990. (2) Renuncia en 1992. 

Dijo el Presidente de este período, Tomás y Valiente: “Durante unos años, hasta aproximadamente 

1988, el TC vivió una etapa de extrema conflictividad competencial. Cientos de conflictos positivos de 

competencia pusieron de manifiesto, por un lado, la imprecisión técnica inevitable en tan complejo 

sistema normativo, y por otro, el suspicaz celo competencial de lagunas CCAA y en cierto momento 

también del Gobierno de la nación. El TC actuó como tercero en concordia, de intérprete  supremo de la 

CE y de las demás normas del llamado bloque de constitucionalidad, aclaró ambigüedades, resolvió 

contradicciones y enigmas, definió límites, precisó frases y principios, elaboró conceptos y tópicos y con 

todo ello constituyó un sistema donde inicialmente sólo había una enmarañada madeja de nomas. Es 

lógico que no todas sus sentencias satisficieran a todas las partes, pero todas se acataron y se 

ejecutaron. El TC apaciguó jurídicamente problemas que, aún siendo también jurídicos en su 

planteamiento, como no podía ser menos, encerraban una carga política apenas oculta. En contra de las 

apariencias, esa fase de la conflictividad competencial fue la más pacífica, precisamente  porque se 

discutían y se resolvían los problemas en términos de derecho. Pero hacía 1986 o 1987 comenzaron a 

hacerse públicas nuevas inquietudes, en principio, por quienes desde plataformas académicas o 

políticas, unas y otras de licitud impecable, suscitaron la cuestión de si este Estado es federal o 

federalizable equivalente o no, o transformable en su caso, en un Estado así apellidado. Académico o no 

en su origen, el tema era y es político, en su contenido.” 268 
 

Analizando esta época del TC se sostenía que el tribunal configuró una jurisprudencia, en sus 

primeros años de existencia, que entiende al proceso autonómico como algo irrevocable, más 

allá de que los órganos autonómicos no ejerzan plenamente las facultades que les competen. 

En ese sentido, el TC identifica el interés nacional, como directamente proporcional al inicio y 

desarrollo del proceso autonómico ordenado por la CE, como un mandato que el constituyente 

instauró para el diseño institucional del Estado. Su falta de ejercicio puede dañar o entorpecer 

esa ingeniería constitucional.269  

Resulta paradójica esta perspectiva, vista ex post facto, luego de la primera década del proceso 

autonómico, en el que el TC fue un puntal del mismo, ante las tensiones que hoy se generan 

por las variadas y complejas pujas competenciales, económicas y políticas entre las CCAA, el 

Estado y el propio TC, que es percibido por algunas CCAA, en algunas ocasiones, como 

arquitecto del diseño autonómico, y en otras, como un dique de contención centralista pro-

estatal. 

                                                
268 Tomás y Valiente, Francisco, Necesidad y racionalidad del estado de las autonomías, en El Tribunal 
Constitucional y el estado de las autonomías, AAVV, págs. 24/25, Fundación El Monte, Sevilla, 1994. 
269 Pérez Royo Javier, Un proceso constituyente singular: El estado de las autonomías, en El Tribunal Constitucional 
y el estado de las autonomías, AAVV, Págs. 103/104, Fundación El Monte, Sevilla, 1994. 
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i.- Un dato muy significativo de este período: la gran mayoría de las normas nacionales 

contemporáneas, 49 de ellas, fueron declaradas inconstitucionales entre 1980 y Diciembre de 

1998 (formaciones del TC n° 1 a 5). Luego, en los siguientes 14 años del TC (hasta Diciembre 

de 2011, fin del período de  recolección de datos de la investigación), solo 5 normas nacionales 

contemporáneas fueron declaradas inconstitucionales. El período más intenso fue de Febrero 

de 1986 y Julio de 1992 (formaciones del TC n° 2 y 3), el 85% de las normas nacionales 

declaradas inconstitucionales en ese período fueron contemporáneas (cuadro n° 26). El 52% 

de las normas nacionales contemporáneas fueron declaradas inconstitucionales durante este 

período de las formaciones n° 1 y 2. 

Dichas formaciones estuvieron bajo la presidencia del magistrado Tomás y Valiente. El 

Presidente del gobierno era Felipe González (PSOE), quien gozó de mayoría parlamentaria 

absoluta entre 1986 y 1989, coincidiendo con la formación del TC más activa en la producción 

de sentencias con la variable analizada de la contemporaneidad. Ello resalta, aún más, la 

performance del TC durante ese período, en relación a su independencia del poder político. 

Más aún si consideramos que la doctrina que analiza este tipo de variables sostiene que, a 

mayor fragmentación política debiera esperarse mayor independencia de cortes o tribunales 

constitucionales respecto del poder político.270     

La existencia de mayoría parlamentaria absoluta es uno de los parámetros para considerar a 

un gobierno unificado y, en contraposición al denominado gobierno dividido, sin mayorías 

parlamentarias propias, con mayor poder para ejercer presión sobre los magistrados.  

Además, es aún más relevante la performance del TC bajo la presidencia de Tomás y Valiente, 

si se considera que el gobierno de Felipe González se extendió hasta 1996. Eso indica que 

tampoco la producción del TC en ese período, considerando la variable contemporaneidad, ha 

estado sujeto a la llamada teoría de la defección estratégica, hipótesis que sostiene que, 

cuando un gobierno en ejercicio comienza a perder poder y debilitarse, los jueces se ven 

estimulados a incrementar sus medidas contrarias al gobierno, previendo que se establecerá 

un ciclo jurídico-político inverso por el cual, al final del mandato de un gobierno, los mismos 

                                                
270 Los autores que sostienen estas teorías entienden por fragmentación política, entre otros parámetros, a la 
diferencia entre un gobierno unificado, que sería el caso en que el Presidente tiene mayoría absoluta (más del 
50%) o relativa en ambas Cámaras del Congreso, esto es un ejecutivo fuerte en condiciones de presionar al TC y el 
escenario contrario, cuando no se cuenta con esas mayorías por lo que se trataría de un gobierno dividido sujeto a 
un ambiente político altamente fragmentado que permitiría un TC más independiente en sus decisiones. Para 
autores que sostienen la idea de que a mayor fragmentación mayor independencia, véase Spiller y Gely (1992),  
Spiller (1996) y Iaryczower, Spiller y Tommasi (2000). 
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jueces que este había nombrado anteriormente, tomarán decisiones contrarias a sus 

necesidades e intereses políticos.271 

ii.- Las suspensiones del art. 161.2, han sido utilizadas con mas intensidad desde la creación 

del TC en 1980 hasta Julio del año 1992. Pero ello ocurrió, con especial actividad, durante las 

formaciones n° 2 y 3 bajo la presidencia de Tomás y Valiente. Luego sobrevino una etapa de 

transición hasta 2001 y, ostensiblemente, han disminuido desde la formación n° 7 desde 2001 

en adelante (cuadro n° 6). 

iii.- El 52% de las SI (sentencias interpretativas) se emitieron entre 1980 y 1992 (cuadro n° 71), 

lo que evidencia que fueron las formaciones de TC n° 1, y las n° 2 y 3 bajo la presidencia de 

Tomás y Valiente, las que mas activismo ejercieron con esta técnica. Pero fue en particular con 

la presidencia de Tomás y Valiente cuando más se utilizó la técnica de las SI.  

Se emitió 1 SI, cada 1 mes y 22 días, entre Febrero de1986 y Julio de 1992 (formaciones de 

TC n° 2 y 3), y a partir de la formación n° 4, desde julio de 1992 hasta Diciembre de 

2011(formación n° 9), 1 SI cada 4 meses y 18 días. 
 

iv.- Estas dos formaciones, bajo la presidencia de Tomás y Valiente, presentan tres indicadores 

muy relevantes que corroboran el activismo, creatividad, independencia y carácter fundacional 

que, a la jurisdicción constitucional, le imprimió el TC en esos años. Entiéndase en sentido 

descriptivo, no axiológico, pues ello implicaría otros análisis y valoraciones, pero es consistente 

la información que verifica el carácter de actor institucional muy activo del TC, en su compleja 

tarea de dar andamiento a su jurisdicción, y de completar los vacios y ambigüedades de la 

flamante CE.   

Estas formaciones presentan la mayor cantidad de normas nacionales contemporáneas 

declaradas inconstitucionales, y en el marco político referido de un gobierno con mayorías 

parlamentarias sólidas; también la mayor cantidad de suspensiones de normas autonómicas 

decretadas según el procedimiento del art. 161.2 CE; y, finalmente, la mayor cantidad de 

sentencias interpretativas. El uso de las tres variables por el TC, en sus formaciones n° 2 y 3, 

fue el más activo e intenso de todo el período investigado. 
 

v.- Paulatinamente fue aumentando, desde fines de los ´80 y en la década del ’90, el sector de 

magistrados progresistas, conviviendo con un sector minoritario conservador y debilitándose el 

sector de centro más alejado de los “extremos” del sistema político español.  
                                                
271 Helmke Gretchen, The Logic of Strategic Defection: Court-Executive Relations in Argentine under Dictatorship 
and Democracy, American Political Science Review, 9 6(2): 291- 303, 2002. 
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c.- Formación TC nº4(d)  Período 1992-1995  (Presidencia Rodríguez Piñero)   

                                                              Magistrados TCE                                                                      
García    Mendizábal   Viver(d)       González     Cruz (d)    Gimeno    Gabaldón   Rodríguez    López    Rodríguez    Díaz   de la Vega 

Mon       Allende(d)     Pi-Sunyer   Campos(d)   Villalón      Sendra      López(d)      Bereijo       Guerra    Piñero *       Eimil    Benayas 

Ref.: (d)  Se renuevan en Julio de 1992 los magistrados elegidos por el Congreso de los Diputados. Gabaldón López continúa, 
ahora reelegido por el Senado, en sustitución de de los Mozos. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del TC 1992/95 

 

A partir de esta formación se suceden cuatro presidencias de períodos de tres años lo que, sin 

perjuicio de presentarse, en cada formación, particularidades que se indicarán, impide 

establecer una impronta consistente, a partir de la gestión del presidente del TC, con mandatos 

cortos de sólo, repito, tres años.  
 

i.- Fue la formación con mayor cantidad de normas autonómicas declaradas inconstitucionales. 

Fueron 30 normas (leyes y decretos), varias de ellas en conflictos positivos de competencia, 

con una frecuencia de una (1) declaración de inconstitucionalidad cada un (1) mes y tres (3) 

días, la mitad del promedio de todo el período investigado, lo que su vez implica una actividad 

que duplica el promedio de todas las formaciones del TC (cuadro n° 28). 

Entre las normas declaradas inconstitucionales se repiten los mismos temas conflictivos en 

distintas CCAA, en particular normas sancionadas durante los primeros años de la década del 

´80, por ejemplo: leyes de Coordinación de Policías Locales (Asturias, Madrid, Baleares, 

Murcia, Valencia, Andalucía); leyes de Regulación de las Cajas de Ahorros (Aragón, Cataluña, 

Canarias); leyes y decretos que regulan aspectos del Ejercicio del Comercio (Valencia, 

Cataluña, País Vasco). Se observa que el conflicto competencial era severo, que el TC se 

pronunciaba reiteradamente en forma limitativa sobre las asunciones competenciales que 

exigían las CCAA, y que las cesiones de competencia se referían, en muchos casos, a temas 

administrativos de relativa relevancia. 
 

ii.- A partir de este período, aumentó la cantidad de magistrados de carrera a un porcentual de 

33%, alrededor de un 10% más que en las formaciones anteriores. Los académicos, si bien 

siguieron siendo mayoría, bajaron alrededor de un 10% su incidencia en esta formación. Esa 

tendencia se profundizó en las formaciones venideras. A su vez, aumentaron los magistrados 

de filiación ideológica progresista a un 75%, el porcentual más alto de todas las formaciones 

del TC. 
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d.- Formación TC nº 5, 6 y 7  Período 1995-2004  (Presidencias Rodríguez 

Bereijo, Cruz Villalón y Jiménez de Parga)   

 Formación  TC  Nº  5 (e)  Período   1995-1998 

                                                              Magistrados TCE                                                                      
García   Mendizábal      Viver      González    Cruz     Gimeno   Gabaldón   Rodríguez   Jiménez(e)   Vives(e)  Delgado(e)    Ruiz(e) 

Mon       Allende       Pi-Sunyer   Campos   Villalón   Sendra      López         Bereijo*      de Parga       Antón      Barrio (1)     Vadillo(2)  

                       García 

                       Manzano 

Ref.: (e)  Se renuevan en Abril de 1995 los magistrados elegidos por el Gobierno  y por el Consejo General del 
Poder Judicial. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del TC 1995/98. 
 (1) Renuncia en 1996. (2) Fallece en 1998. 
 

 Formación  TC  Nº  6 (f)  Período   1998-2001 

                                                    Magistrados TCE                                                                   
Garrido(f)   Mendizábal    Viver         González    Cruz*     Martín(f)    Casas(f)     Jiménez(f)   Jiménez     Vives      García       Cachón 

Falla           Allende        Pi-Sunyer   Campos   Villalón   de Hijas    Baamonde    Sánchez      de Parga    Antón    Manzano    Villar(1)    

Ref.: (f)  Se renuevan en Diciembre de 1998 los magistrados elegidos por el Senado. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente 

del TC 1998/01. 

(1) Sustituye al fallecido Ruiz Vadillo. 

 Formación  TC  Nº  7 (g)  Período   2001-2004 

                                                    Magistrados TCE                                                                   
Garrido    Delgado (g)   Pérez (g)   Gay (g)      García(g)    Martín      Casas          Jiménez      Jiménez *    Vives    García      Cachón 

 Falla (1)    Barrio           Vera         Montalvo   Calvo         de Hijas   Baamonde   Sánchez      de  Parga    Antón   Manzano     Villar    

Rodríguez  

 Zapata 

Ref.: (g)  Se renuevan en Noviembre de 2001 los magistrados elegidos por el Congreso de los Diputados. Ingresan 4 nuevos 

magistrados. * Presidente del TC 2001/04. 

(1) Renuncia en 2002.  

Las formaciones n° 5, 6 y 7 presentan indicadores, tendencias y características salientes 

similares en algunas de las variables desagregadas, razón por la cual se hace un análisis 

conjunto de ellas.  

i.- Los académicos siguieron siendo mayoría pero en una tendencia declinante ante los 

magistrados de carrera. A partir de 2001 (formación n° 7) hasta Diciembre de 2011, el 

porcentaje de académicos se redujo a un promedio de 53% (cuadro n° 60). Por supuesto, en 

forma inversamente proporcional, los jueces de carrera pasaron de integrar el TC en un 25%, 
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aproximadamente, durante su primera década, a un 40% en promedio durante la última década 

medida en la investigación. 

Aumentaron los publicistas, consolidando una tendencia en crecimiento (superior al 80%) y 

siempre mayoritaria desde la creación del TC. 

Fue debilitándose el peso porcentual de los progresistas. Ya en la formación n° 7 era del 46%, 

primera minoría en relación a conservadores y centristas, pero en un complejo equilibrio o 

empate de fuerzas que complicó mucho la producción del TC de allí en adelante.  
 

ii.- Han sido las formaciones con menor porcentual de constitucionalidades, 29%, 31% y 45% 

respectivamente (cuadro n° 6). También las formaciones que registran menor porcentual de 

declaración de inconstitucionalidades de todo el período investigado, 17%, 22% y 19% para las 

formaciones n° 5, 6 y 7 respectivamente (cuadro n° 6).   

Bajan notoriamente las normas inconstitucionales contemporáneas, especialmente durante las 

formaciones n° 6 y 7 (registraron sólo 1 y ninguna respectivamente), iniciando una tendencia 

marcada de escaso porcentaje en esta variable.  

Paulatinamente, bajan también las sentencias unánimes, cuando se declaran 

inconstitucionalidades, del 77% en la formación n° 5, al 53% en la formación n° 7. La tendencia 

se observa, particularmente, en las sentencias que declaran inconstitucionalidades y también 

para  inconstitucionalidades de normas nacionales (cuadros n° 61 y sigtes.) 

iii.- Ello decanta en lo que se observa en el cuadro n° 47, que muestra un ranking de votos por 

la inadmisión por defecto formal del recurso o cuestión interpuesto.272 Los 18 primeros 

Magistrados del ranking fueron integrantes de las formaciones de TC n° 5, 6 y 7, además de 

integrar la formación predecesora y/o siguiente, dependiendo del momento de la designación 

de cada uno. La performance de esas formaciones, entre Abril de 1995 (formación n° 5 hasta 

diciembre de 1998) y Junio de 2004 (formación n° 7), han influido para que sus integrantes 

encabecen ese ranking. Insisto en que los 18 magistrados que encabezan el ranking formaron 

parte, algunos en mayor lapso que otros, de esas formaciones. Los tres presidentes del período 

están incluidos en este rango. Los primeros 12 magistrados del ranking tienen un mínimo de 

40% de inadmisiones en un rango que llega al 60% de inadmisiones para el que lo encabeza, 

Ruiz Vadillo.  

El porcentaje de inadmisiones durante esas formaciones, como ya fue expuesto, duplica el 

porcentual promedio de todo el período y triplica a casi todas las otras formaciones 
                                                
272 Las aclaraciones y especificaciones sobre el cómputo de las inadmisiones se encuentran en el capítulo 1, 
apartado “Algunas aclaraciones sobre el cómputo de las Inadmisiones”. 
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consideradas individualmente. Semejante disparidad amerita análisis más cualitativos pues son 

diferencias notables, que ocurren en períodos bien delimitados.  

Repárese en los llamativos porcentuales de inadmisiones del período, que superan en mucho 

(casi el triple) a las primeras formaciones del TC (cuadro n° 6), a pesar que en los primeros 

años se observaban muchas interposiciones de recursos y cuestiones manifiestamente 

infundadas, en gran medida atribuibles a la ignorancia y falta de práctica y experiencia que la 

matrícula  profesional de abogados tenía ante la nueva jurisdicción institucional-constitucional.  
 

iv.- Hipótesis posibles que pretendan explicar esta performance dispar del TC en la variable 

inadmisión por defecto formal, deben considerar, como ya se ha dicho, que tras la inadmisión 

podría haber una utilización encubierta del rechazo para evitar pronunciamientos 

comprometedores para el TC, sin producir una declaración de inconstitucionalidad que pudiera 

provocar rispideces con el ejecutivo y/o el legislativo, dada la eventual trascendencia política de 

la norma en cuestión, y/o necesidad del gobierno de turno de que la misma no sea invalidada. 

Algunos indicios en ese sentido encontramos en una investigación similar sobre el uso del 

rechazo técnico por defecto formal por la Corte Suprema en la Argentina. 273  

A efectos de sustentar la hipótesis explicativa esgrimida, resultan interesantes mayores 

desagregaciones para determinar, en qué tipo de procesos y en relación a qué leyes se 

produjeron las inadmisiones del período 1995/2004.  
 

v.- La formación de TC n° 5 resolvió por la inadmisión en 97 autos y sentencias (cuadro n° 6), 

90 de esas inadmisiones fueron ante planteos de cuestiones de inconstitucionalidad sobre 

normas de jurisdicción nacional.274 La alta tasa de inadmisiones registrada durante estas 

formaciones fue, en especial, producto de insistentes rechazos de normas tributarias 

cuestionadas por la justicia de Cataluña. 

De ellas, 41 inadmisiones fueron resueltas ante cuestiones de inconstitucionalidad sobre temas 

tributarios impulsados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a través de la Sala en lo 

                                                
273

 Bercholc Jorge, La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los 
otros poderes políticos del Estado (1935-1998), Ediar, 2004, Buenos Aires, pág. 94 y 105/106. En la Argentina, la 
Corte Suprema utilizó el rechazo por defecto técnico-formal, como una especie de certiorari encubierto, durante 
determinadas épocas altamente conflictivas para el sistema político e institucional, especialmente entre los años 
entre los años 1955 a 1966, en los cuales se sucedieron gobiernos militares de facto y gobiernos civiles, 
constitucionales y democráticos débiles, condicionados y con proscripciones de partidos políticos.   
274 Coincidentemente, en la Argentina, el rechazo por defecto técnico-formal fue más utilizado por la Corte 
Suprema para resolver planteos de inconstitucionalidad de normas nacionales que de normas provinciales.  
Bercholc Jorge, obra citada, Ediar 2004, págs. 105 y 106 y págs. 197 a 202. 
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Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta. Ello significa que el 42% de las inadmisiones 

correspondieron a conflictos tributarios interpuestos por la Justicia de Cataluña. 

De esas cuestiones de inconstitucionalidad inadmitidas, 32 fueron impulsadas sobre el art. 58.2 

e) de la Ley General Tributaria 230/1963 del 28 de diciembre.275 

Otras 9 cuestiones fueron también interpuestas por la Sala en lo Contencioso-Administrativo, 

Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, impulsando la duda sobre la 

constitucionalidad del artículo 61.2 de la Ley General Tributaria del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, en cuanto establece como intereses de demora en los ingresos 

realizados fuera de plazo, una cantidad no inferior al 10 por 100 de la deuda tributaria. 

Los casos más repetidos del resto de las inadmisiones se produjo ante cuestiones interpuestas 

por los artículos 6, 12 y 13 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales 

de Comercio, Industria y Navegación, en cuanto implicaban la adscripción forzosa dichas 

Cámaras Oficiales, por ello se cuestionaban por inconstitucionales al vulnerar el derecho de 

asociación. Se detectaron 7 cuestiones contra estas normas.  

Otras 6 cuestiones se interpusieron ante el artículo 380 del Código Penal, aprobado por Ley 

Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre. 

La formación de TC n° 6 ofrece un sesgo similar, resolvió por la inadmisión en 67 autos y 

sentencias (cuadro n° 6), 47 de esas inadmisiones fueron ante planteos de cuestiones de 

inconstitucionalidad sobre normas de jurisdicción nacional. 

De esas cuestiones de inconstitucionalidad inadmitidas, 19 fueron también interpuestas por la 

Sala en lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, impulsando la duda sobre la constitucionalidad del artículo 61.2 de la Ley General 

Tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siguiendo con el mismo 

conflicto del período anterior. 

La formación de TC n° 7 es la que registra menos porcentual de inadmisiones respecto a sus 

dos predecesoras pero, aún así, es después de esas dos, la que más inadmisiones registra. 

Ello fortalece la hipótesis de la transición que implicaron estas formaciones en la performance 

del TC de un formato activo y creativo a uno auto-restrictivo, que desembocó en la formación 

que sigue, en un período de fuertes y complejas injerencias político-partidarias que generaron 

muchas complicaciones al TC. 

                                                
275 Las inadmisiones presentaron similares fundamentos, los salientes, en el Auto del TC n° 111/1996, de 29 de 
abril de 1996, que se reproduce en el apartado 4.a.- 
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Obsérvese que los porcentajes de inadmisiones fueron descendiendo del pico del 54 % de la 

formación n° 5, al 47% con la formación n° 6 y al 36% de la formación n° 7. Declinantes, pero 

largamente, los más altos porcentuales de inadmisiones para todo el período investigado. 

De las 40 inadmisiones en autos y sentencias ante planteos de inconstitucionalidad (cuadro n° 

6), el período muestra un sesgo en el cual sólo 20 fueron sobre normas de jurisdicción 

nacional. 

Desaparece como foco de conflicto el tema tributario, y las normas nacionales atacadas son de 

variados temas. Sólo se observa alguna recurrencia sobre la Ley sobre Responsabilidad Civil y 

Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, cuestionada por jueces autonómicos vía 

cuestión de inconstitucionalidad.  

En las inadmisiones sobre normas autonómicas se destaca por su repetición, la Ley del 

Parlamento Vasco 11/1998 sobre participación de la comunidad en las plusvalías por la acción 

urbanística, que llego al TC vía cuestión de inconstitucionalidad, cuestionada por tribunales con 

sede en el País Vasco. También algunas normas canarias sobre turismo y de coordinación de 

policías locales. 
 

vi.- Debe tenerse en cuenta, una vez más, que la declaración de inconstitucionalidad de una 

norma de jurisdicción nacional, supone el máximo nivel de conflicto y confrontación entre los 

poderes  políticos involucrados y puede, por ello, esperarse una actitud de self restraint por 

parte del TC, por ejemplo, utilizando la herramienta de la inadmisión, a efectos de evitarse ese 

conflicto con las instituciones que más podrían dañarlo, en términos político-institucionales, el 

ejecutivo y el legislativo nacional. En ese sentido, resulta menor riesgo de conflicto institucional 

para el TC, rechazar demandas de las CCAA contra la legislación nacional.  

Parece haber operado, en este período, aquel ya citado exceso de judicialización en el conflicto 

por el reparto territorial del poder, vía los planteos de cuestiones de inconstitucionalidad 

incoados por jueces ordinarios que, como se ha visto en la variable analizada, correspondieron 

mayoritariamente a jueces autonómicos contra normas nacionales.276 Ante ese activismo, el TC 

puede haber utilizado la inadmisión como mecanismo de auto-restricción y defensa. 
 

vii.- La combinación de las siguientes variables: a) bajos porcentuales de 

inconstitucionalidades, b) altos porcentajes de inadmisiones y c) escasas declaraciones de 

inconstitucionalidad de normas contemporáneas, nos está indicando una tendencia notoria 

hacia una pérdida de activismo por parte del TC, y una producción en la que aumenta el self 

                                                
276 Aja Eliseo y Pérez Tremps Pablo, obra citada, pág. 171. 
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restraint, evitando confrontar con los otros poderes políticos del Estado. Ello es indicativo de 

una relativa debilidad del TC o, dicho de otro modo, de una pérdida de legitimidad o autoridad 

política del TC y un avance sobre la institución por parte de los otros poderes políticos del 

Estado y/o de los partidos políticos, a través de las vías institucionales que puedan utilizar a tal 

fin. Una lectura ex post facto de lo ocurrido en los años venideros, permite identificar a estas 

formaciones n° 5, 6 y 7, para el período 1995-2004, como las de un período de transición en la 

historia del TC, desde los inicios con marcado protagonismo, autoridad jurisdiccional, activismo, 

creatividad y fuerte incidencia en el diseño institucional dejado pendiente por la CE, hacia un 

periodo marcado por las disidencias entre los magistrados, la excesiva “partidización” del TC, la 

judicialización de temas eminentemente políticos, la pérdida de legitimidad política y social, y 

los alineamientos partidarios de los magistrados.   
  

e.- Formación TC nº 8 (h)  Período 2004-2010    (Presidencia Casas Baamonde) 
 
                                                    Magistrados TCE                                                                  
Rodríguez    Delgado    Pérez       Gay      García         Martín     Casas*        Jiménez   Rodríguez     Sala( h)    Aragón(h)   Pérez(h) 

Zapata          Barrio       Vera   Montalvo   Calvo (1)   de Hijas   Baamonde   Sánchez    Arribas (h)   Sánchez    Reyes         Tremps    

Ref.: (h) Se renuevan en Junio de 2004 los magistrados elegidos por el Gobierno  y por el Consejo General del Poder Judicial. 

Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del TC 2004/11. 

(1) fallece en 2008.  

i.- Luego de la sorpresiva victoria electoral del PSOE en Marzo de 2004 (luego del trágico 

atentado en Atocha), al PP le costó asumir su derrota electoral, y pretendió controlar procesos 

de toma decisión, sobre temas relevantes, optando por judicializar casos de alto voltaje político, 

y poniendo al TC en un callejón sin salida en más de una oportunidad. Así, en el caso de la 

política sobre ETA y el recurso de inconstitucionalidad contra el estatut catalán entre otros. El 

caso del estatut fue una cuestión en la que no se ahorraron zancadillas y practicas extremas 

entre ambos partidos. Por caso, la recusación del magistrado progresista Pérez Tremps, la 

primera en la historia del TC. También se impugnó la ley de reforma del propio TC, que 

prorrogaba automáticamente --hasta su renovación-- el mandato de la presidente Casas 

Baamonde, y que permite a las comunidades autónomas participar --a través del Senado-- en 

el nombramiento de una tercera parte de sus magistrados. Incluso se intentó sacar provecho de 

la abstención de la presidenta Casas Baamonde en el caso de la prórroga de su mandato, y se 

reitero la vía de la recusación, esta vez contra tres magistrados progresistas, en el afán de 

controlar la mayoría del pleno y así el rumbo de la sentencia por el recurso del PP contra la 

constitucionalidad del estatut. También el PSOE usó la vía de la recusación para apartar a dos 
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jueces de la resolución que, finalmente, avaló el artículo de la LOTC que establece la prórroga 

automática del mandato del presidente y del vicepresidente del tribunal hasta que se produzca 

la siguiente renovación parcial del mismo. Otro ejemplo de la complejidad del momento lo 

refleja el caso de la ley sobre aborto. El PP recurrió al TC siendo oposición, y al volver a la 

presidencia del Gobierno tras el triunfo de Rajoy, impulsó la reforma de la ley sancionada 

durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. 277 

Es muy interesante lo expuesto por el jurista peruano Cesar Landa, en relación a un episodio 

ocurrido en Perú en 1995/96: “… la falta de consenso de las fuerzas parlamentarias, con el 

consiguiente deterioro del proceso de selección y el maltrato de los candidatos, y el sistema de 

cuotas y negociación política que fue utilizado finalmente para transar entre la mayoría y las 

minorías parlamentarias generaron un doble déficit para el sistema democrático de control 

constitucional, hicieron del Tribunal Constitucional un prisionero de las tensiones políticas 

parlamentarias entre el Gobierno y la oposición…”.278 La analogía con el caso español, en 

particular durante la formación n°  8, es evidente. 

Lo positivo, si se lo puede llamar así, de las tensiones a las que ha estado sometido el TC, en 

todo este proceso de idas y vueltas de recusaciones, alineamientos anunciados basados en 

ideologías y pertenencias partidarias en los casos vinculados al recurso contra el estatut, y 

contra la ley de reforma del Tribunal Constitucional que permite prorrogar los mandatos de la 

presidencia y la vicepresidencia hasta que sus titulares cesen como jueces del tribunal, es que 

ha quedado expuesto, sin cortapisas, el conflicto político natural e intrínseco a sus funciones al 

que queda sometida toda institución que deba cumplir un rol como el del TC. Si algo enseña 

este proceso, es que el TC, naturalmente, es un órgano político, que los jueces tienen 

afinidades ideológicas y partidistas y que, en todo caso, todo esto supone unas vías de 

resolución de conflictos por medios institucionales y políticos a través de las organizaciones 

habilitadas constitucionalmente para ello. Previo a esto, las vías eran los golpes de Estado y/o 

las dictaduras de larga data. Toda otra especulación que desacredite estas obvias afirmaciones 

corren por cuenta de quien la elabore, y su ingenuidad o falta de apego a los hechos de la 

realidad también. En todo caso, la tan mentada judicialización de la política, y el revés de esa 

trama, la politización de la justicia, implican y pueden ser vistos, como un salto de calidad 

                                                
277 Sobre este complejo período y la prorrogatio, recusaciones y alineamientos político-partidarios se han 
pronunciado varios doctrinarios españoles, Aguiar de Luque, Diaz Revorio, Gimeno Sendra; Jiménez de Parga, 
Pérez Royo, entre otros. Puede verse, para una perspectiva panorámica, Teoría y  Realidad Constitucional, núm. 
28, 2010, UNED, págs.. 13-90. 
278 Landa Arroyo, César, La elección del juez constitucional, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 6, 
2002, páginas 250.  
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institucional. Se resuelven conflictos tratando de cooptar a las instituciones, y ello implica el 

respeto a ciertos procedimientos y reglas. ¿Que se los quiere forzar muchas veces?, es cierto, 

pero también se asumen límites ciertos y concretos a históricos desmadres de los procesos de 

toma de decisiones y de resolución de conflictos al más alto nivel del Estado y ello implica un 

salto cualitativo en la cultura política y en la calidad institucional. 279 

ii.- Ya en esta década, el TC se polarizó entre un sector progresista mayoritario y un sector 

conservador minoritario, pero consistente y más concentrado, en detrimento del centro. En 

especial durante esta formación, el empate de fuerzas se hizo evidente y entorpeció el proceso 

de decisiones generando serios conflictos en el seno del TC. Ello se ha visto claramente 

reflejado en la jurisprudencia, en los alineamientos de votos, y en los debates que, durante el 

período de esta formación, se suscitaron en el TC en torno a temas altamente paradigmáticos y 

conflictivos en términos ideológicos.280 

Los académicos fueron, en esta formación, el 50% de los magistrados, el porcentual más bajo 

de académicos de todo el período investigado. Los publicistas, como en todo la historia del TC,  

fueron amplia mayoría. 

iii.- Las formaciones n° 8 y 9 (2004-2011) han sido las más constitucionalistas de todo el 

período (cuadro n° 6).  

En el conflictivo período 2004-2010 de la formación n° 8, hubo un alineamiento por filiación 

ideológica que produjo una performance diferenciada con un sesgo de votos por la mayoría y 

por la constitucionalidad en los magistrados progresistas; y en disidencia y por la 

inconstitucionalidad entre los magistrados conservadores. Esta formación fue contemporánea 

del gobierno de Rodriguez Zapatero por ello, el sesgo referido, responde a las hipótesis 

formuladas en el apartado 4.a.- del capítulo 2: 

 
+  constitucionalistas  los  magistrados cuando + identificados ideológicamente con el gobierno 

+ inconstitucionalistas los magistrados cuando -  identificados ideológicamente con el gobierno  
 

Una hipótesis que presenta indicios sustentables para esta formación: dejó de utilizar la 

inadmisión como instrumento de preservación de la institución para evitar entrometerse en 

situaciones de alto voltaje político-institucional. 
                                                
279 En este sentido,  Alfonso Fernández Miranda, págs. 54 y 64; Juan Alfonso Santamaría Pastor pág. 79; Javier 
Pérez Royo, pág. 41; Teoría y  Realidad Constitucional, núm. 28, 2010, UNED, Madrid. 
280 En particular me refiero a los casos de los estatutos catalán y valenciano, la ley contra la violencia de género, la 
de matrimonios entre homosexuales y la ley sobre aborto. 
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iv.- Las leyes cuestionadas ante el TC, en esta formación n° 8, que produjeron varias 

sentencias con similares alineamientos en los votos por la constitucionalidad y por la 

inconstitucionalidad fueron: 
 Ley Orgánica 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. 

 Código penal, por la Ley Orgánica 1/2004, sobre medidas de protección integral contra la 

violencia de género  -contemporánea- 

 Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña  -contemporánea- 

 Ley Orgánica 1/2006 reforma de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.  

-contemporánea- 

 
 Ley 1/1998, del Principado de Asturias, de uso y promoción del bable 

 Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo    

-contemporánea- 

 

v.- Las unanimidades bajaron, para esta formación, notoriamente a un 64% (cuadros n° 61 y 

64). Un indicador de ello es la ya referida e inédita y llamativa performance de la presidente en 

materia de disidencias pues, Casas Baamonde, ha sido de los magistrados que han llegado a 

la presidencia del TC, la única que tiene la mayoría de sus votos en disidencia durante el 

período de su presidencia. Ello nos indica escaso liderazgo. Es una época compleja para el TC 

por varias razones que tienen un hilo conductor, su excesiva “partidización”. El TC quedó muy 

expuesto en una etapa marcada por una fuerte ideologización del discurso político en el 

sistema de partidos español, y prisionero de algunos conflictos políticos muy complejos que 

fueron, y aun son, excesivamente judicializados, y por ello de muy dificultosa resolución 

técnico-jurídica. 

De 310 sentencias sobre control de constitucionalidad emitidas por el TC en esta formación, 

113 tuvieron disidencias, casi la mitad de los votos en disidencia de toda la historia del TC 

fueron emitidos por esta formación. Medido de otro modo, el porcentual de disidencias, de esa 

formación n° 8 del TC, duplica el porcentual promedio de disidencias de todo el período 

investigado. Son datos cuantitativos que corroboran las dificultades que afrontó el TC en el 

período. 

 

f.- Formación TC nº 9 (i)       Período 2011-       (Presidencia Sala Sánchez) 

233



 

                                                    Magistrados TCE                                                                   
Hernando(i)    Delgado   Pérez         Gay       -----(1)    Asua(i)   Ortega(i)   de los Cobos(i)   Rodríguez   Sala*       Aragón    Pérez 
  
Santiago         Barrio       Vera      Montalvo       Batarrita   Álvarez      Orihuel              Arribas       Sánchez   Reyes     Tremps    

Ref.: (i) Se renuevan en Diciembre de 2010 los magistrados elegidos por el Senado. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente 

del TC 2011/13. 

(1) La plaza se mantuvo vacante, por el fallecimiento de García Calvo, hasta 2012. 

 

i.- El TC en la formación n° 9, hasta fines del 2011, subió notablemente su performance de 

votos unánimes. Aún mucho más que el promedio histórico.  

Esta formación presenta un piso-promedio del 90% de sentencias unánimes, que es aún 

superior, 95% y 90%, en las dos variables mensuradas que contemplan sentencias por la 

inconstitucionalidad en general y para normas nacionales (cuadros n° 61 a 63). Muy por encima 

del promedio del TC en toda su existencia (cuadro n° 64). Sólo hubo 5 sentencias con 

disidencias sobre un total de 63 sentencias emitidas durante 2011, el primer año de la 

formación (cuadros n° 61 a 63).  

Incluso, dos de los magistrados más disidentes en toda la historia del TC, y que han 

permanecido en el mismo, luego de las renovaciones de Diciembre de 2010, integrando la 

formación n° 9, han tenido escasísimas disidencias comparadas con su performance anterior.  

Se trata de la producción de Delgado Barrio y de Rodríguez Arribas, ya referida en nota al pie, 

pero que vale la pena reproducir aquí. Los dos magistrados han permanecido en el TC luego 

de las renovaciones de Diciembre de 2010, integrando la formación n° 9.  

Delgado Barrio solo emitió 2 votos en disidencia y Rodríguez Arribas solo 1 en la formación n° 

9, ambos sobre 59 votos en total emitidos en dicha formación. Además, registran en total, 

durante toda su estancia en el TC, 44 y 46 votos disidentes, respectivamente (cuadros n° 48 y 

50). Ello da la medida del cambio de actitud y/o producción, más acorde al funcionamiento 

actual del TC, y muy diferente a sus producciones anteriores, por lo que demuestran haberse 

adecuado eficazmente a la producción del Tribunal. 

Evidentemente se ha querido dar a la sociedad, y al sistema político, un mensaje de consenso, 

armonía y solidez en la doctrina judicial emanada del TC, en contraposición al período anterior 

2004-2010, altamente conflictivo y que ya presentaba signos de descomposición desde 1998.  
 

ii.- La formación n° 9 muestra una conformación mayoritariamente progresista y una sólida 

minoría conservadora, manteniendo una conformación polarizada aunque menos confrontativa 

que en la formación anterior (cuadro n°60). Prácticamente todos los magistrados registrados en 

este período fueron publicistas, y se mantuvo muy equilibrado entre académicos y magistrados 

de carrera, con predominio de los primeros.  
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Capítulo 4  

Conocimiento e insumos básicos generados en la investigación 

Los cuadros estadísticos que se despliegan en este capítulo han sido construidos merced a la 

base de datos generada en la investigación y reflejada en los listados n° 1 y 2 en el CD anexo. 

Son el sustento metodológico y científico para los análisis cualitativos agregados realizados en 

el capítulo anterior y los apartados que lo integran. Dichos insumos empírico-cuantitativos, e 

información estadística construida con diversas variables cualitativas desagregadas, dan 

consistencia a las conclusiones y verificación de hipótesis diseminadas a lo largo del trabajo. 

Información y cuadros estadísticos 
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Cuadro n° 1:   Formaciones del Tribunal Constitucional Español (1980-2011) (I) 
                                                                        

Formación  TC                     Magistrados TCE                    
Nº       Período                                                                                                                                       

1(a)  1980-1986  García *         Díez de           Menéndez          Rubio          Tomás y       Begué         Díez          Latorre        Arozamena     Gómez        Escudero         Fernández  

                                   Pelayo (1)     Velasco (1)     Menéndez (2)    Llorente       Valiente        Cantón        Picazo       Segura        Sierra              Ferrer         Del Corral          Viagas (3) 

            García         Leguina   Truyol                                                 Pera 

     Mon         Villa                    Serra                                        Verdaguer 

Referencias: (a) El 12 de julio de 1980 comienza a funcionar el Tribunal Constitucional de España. En 1983 se renuevan los magistrados propuestos por el Congreso y, por  
disposición transitoria LOTC, continúan en sus cargos.  * Presidente del TC 1980/85. 
 
(1) renuncia en 1986 (2) renuncia en 1980  y no hay registros en la base de datos de votos de este magistrado (3) fallece en 1982. 

 
Formación  TC                     Magistrados TCE                    
Nº       Período                                                                                                                                       

2(b)  1986-1989    García         Leguina   Truyol         Rubio          Tomás y        Begué         Díez           Latorre        López(b)         Rodríguez(b)     Díaz(b)     de la Vega(b) 

       Mon         Villa                    Serra         Llorente      Valiente *      Cantón         Picazo       Segura         Guerra           Piñero            Eimil             Benayas 

Ref.: (b) Se renuevan en Febrero de 1986 los magistrados propuestos por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del 
TC 1986/92 

 

Formación  TC                     Magistrados TCE                    
Nº       Período                                                                                                                                          

3(c)  1989-1992   García (c)     Leguina   Truyol         Rubio          Tomás y        Gimeno       de los(2)    Rodríguez      López           Rodríguez          Díaz          de la Vega 

     Mon         Villa                    Serra (1)        Llorente      Valiente *      Sendra(c)    Mozos(c)     Bereijo(c)      Guerra           Piñero             Eimil            Benayas 

      Gabaldón 

       López 

Ref.: (c)  Se renuevan en Febrero de 1989 los magistrados propuestos por el Senado. García Mon es renovado. Ingresan 3 nuevos magistrados. * Presidente del TC 1986/92. 

(1) renuncia en 1990. (2) Renuncia en 1992. 

236



Formación  TC                     Magistrados TCE                    
Nº       Período                                                                                                                                          

4(d)  1992-1995   García          Mendizábal   Viver(d)        González       Cruz (d)    Gimeno      Gabaldón   Rodríguez      López           Rodríguez          Díaz           de la Vega 

      Mon         Allende(d)        Pi-Sunyer      Campos(d)     Villalón      Sendra       López(d)       Bereijo        Guerra           Piñero *        Eimil            Benayas 

Ref.: (d)  Se renuevan en Julio de 1992 los magistrados elegidos por el Congreso de los Diputados. Gabaldón López continúa, ahora reelegido por el Senado, en sustitución de de los 
Mozos. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del TC 1992/95 

 
Formación  TC                     Magistrados TCE                    
Nº       Período                                                                                                                                          

5(e)  1995-1998   García          Mendizábal   Viver           González       Cruz        Gimeno      Gabaldón      Rodríguez      Jiménez(e)      Vives(e)         Delgado(e)         Ruiz(e) 

     Mon         Allende           Pi-Sunyer       Campos       Villalón     Sendra         López           Bereijo *         de Parga           Antón          Barrio (1)        Vadillo(2) 

                        García 

                       Manzano 

Ref.: (e)  Se renuevan en Abril de 1995 los magistrados elegidos por el Gobierno  y por el Consejo General del Poder Judicial. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del TC 
1995/98. 

 (1) Renuncia en 1996. (2) Fallece en 1998. 

 

Formación  TC                     Magistrados TCE                    
Nº       Período                                                                                                                                          

6(f)   1998-2001   Garrido(f)      Mendizábal   Viver           González       Cruz *       Martín(f)      Casas(f)        Jiménez(f)      Jiménez           Vives            García            Cachón 

     Falla         Allende             Pi-Sunyer     Campos         Villalón    de Hijas    Baamonde       Sánchez         de Parga           Antón         Manzano          Villar(1) 

Ref.: (f)  Se renuevan en Diciembre de 1998 los magistrados elegidos por el Senado. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del TC 1998/01. 
 
(1) Sustituye al fallecido Ruiz Vadillo. 

 
 

237



Formación  TC                     Magistrados TCE                    
Nº       Período                                                                                                                                         

7(g)   2001-2004  Garrido           Delgado (g)         Pérez (g)        Gay (g)          García(g)     Martín         Casas            Jiménez          Jiménez *       Vives         García            Cachón 

      Falla (1)          Barrio                 Vera               Montalvo       Calvo           de Hijas     Baamonde      Sánchez         de  Parga        Antón        Manzano         Villar    

    Rodríguez  

    Zapata 

Ref.: (g)  Se renuevan en Noviembre de 2001 los magistrados elegidos por el Congreso de los Diputados. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del TC 2001/04. 
(1) Renuncia en 2002.  

 
Formación  TC                     Magistrados TCE                    
Nº     Período                                                                                                                    

8(h)   2004-2010   Rodríguez     Delgado     Pérez          Gay            García          Martín         Casas  *          Jiménez        Rodríguez         Sala( h)       Aragón(h)       Pérez(h) 

       Zapata           Barrio        Vera         Montalvo      Calvo (1)      de Hijas      Baamonde      Sánchez        Arribas (h)         Sánchez         Reyes            Tremps    

Ref.: (h) Se renuevan en Junio de 2004 los magistrados elegidos por el Gobierno  y por el Consejo General del Poder Judicial. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del TC 
2004/11. 
(1) fallece en 2008.  

 
Formación  TC                     Magistrados TCE                    
Nº       Período                                                                                                                     
9(i)      2011-  Hernando(i)    Delgado       Pérez       Gay      ---------(1)    Asua(i)         Ortega(i)     de los Cobos(i)   Rodríguez       Sala *          Aragón          Pérez 
  
    Santiago         Barrio          Vera       Montalvo                        Batarrita     Álvarez    Orihuel                Arribas        Sánchez          Reyes           Tremps    

Ref.: (i) Se renuevan en Diciembre de 2010 los magistrados elegidos por el Senado. Ingresan 4 nuevos magistrados. * Presidente del TC 2011/13. 
 
(1) La plaza se mantuvo vacante, por el fallecimiento de García Calvo, hasta 2012. 
 
(I) Se han desagregado las formaciones considerando la rotación de magistrados de acuerdo a lo dispuesto por la CE arts. 159 inc. 1 y 3 y por la 
LOTC. 

  Fuente: Elaboración propia y con datos extraídos de la web-page del Tribunal Constitucional.  
http://www.tribunalconstitucional.es 
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Cuadro n°2: Nómina de Presidentes de Gobierno españoles: 

 

 Pte. del Gobierno                            Período     Legislatura             

Adolfo Suarez   (UCD)            19-6-77 al 24-2-81  mayoría simple 

Calvo-Sotelo      (UCD)            24-2-81 al 1-12-82  mayoría simple 

Felipe González (PSOE)   2-12-82 al 24-7-86    mayoría absoluta 

Felipe González (PSOE)  24-7-86 al 5-12-89  mayoría absoluta 

Felipe González (PSOE)  5-12-89 al 9-7-93  mayoría simple 

Felipe González (PSOE)   9-7-93  al 4-5-96  mayoría simple 

Jose María Aznar    (PP)    5-5-96 al 26-4-00   mayoría simple 

Jose María Aznar    (PP)    26-4-00 al 17-4-04   mayoría absoluta 

Rodriguez-Zapatero (PSOE)   17-4-04 al 11-4-08  mayoría simple 

Rodriguez-Zapatero (PSOE)   11-4-08 al 21-12-11  mayoría simple 

Mariano Rajoy       (PP)   21-12-11   mayoría absoluta 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la web-page de Presidencia del Gobierno. 
http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Presidentes/index.htm  
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Cuadro n°3: Nómina de Presidentes y Vicepresidentes del TC 

Presidentes 

 Manuel García Pelayo (1980–1986) 
 Francisco Tomás y Valiente (1986–1992) 
 Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer (1992–1995) 
 Álvaro Rodríguez Bereijo (1995–1998) 
 Pedro Cruz Villalón (1998–2001) 
 Manuel Jiménez de Parga (2001–2004) 
 María Emilia Casas Baamonde (2004–2010), mayor tiempo en el cargo de Presidente. 
 Pascual Sala Sánchez (2011–2013) 
 Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (2013–actual) 

Vicepresidentes 

 Jerónimo Arozamena Sierra (1980–1986) 
 Gloria Begué Cantón (1986–1989) 
 Francisco Rubio Llorente (1989–1992) 
 Luis López Guerra (1992–1995) 
 José Gabaldón López (1995–1998) 
 Carles Viver Pi-Sunyer (1998–2001) 
 Tomás Vives Antón (2001–2004) 
 Guillermo Jiménez Sánchez (2004–2011) 
 Eugeni Gay Montalvo (2011–2012) 
 Ramón Rodríguez Arribas (2012–2013) 
 Adela Asúa Batarrita (2013–actual) 

  Fuente: Elaboración propia y con datos extraídos de la web-page del Tribunal Constitucional.  
http://www.tribunalconstitucional.es 
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Cuadro n°4: Totales y Porcentuales de Autos y Sentencias del TC sobre Control de Constitucionalidad. 1) 

TOTAL DE AUTOS            TOTAL DE        TOTAL Y PORCENTUALES            TOTAL Y PORCENTUALES               INADMISION POR                 SUSPENSION  

  y  SENTENCIAS               DECISIONES      CONSTITUCIONALIDAD               INCONSTITUCIONALIDAD              DEFECTO FORMAL                art. 161.2 CE  

      1168                    1358      650     48%              331     24%                         377    28% (3)               174 (4) 

1) La cantidad de autos y sentencias capturados no coincide con la cantidad de decisiones, pues en algunas de esas resoluciones el TC ha 
decidido sobre la constitucionalidad de más de una norma, dado que las partes así lo plantearon, y la decisión fue en distinto sentido (por la 
constitucionalidad de alguna de las normas y por la inconstitucionalidad de otras). Decisiones son cada una de las tomadas por el TC dentro de 
los autos y sentencias. Los porcentajes se han calculado con relación a la cantidad de decisiones. No se contabilizan en los cálculos las 
suspensiones (art. 161.2 CE) 

2) En este cuadro la unidad de análisis son los autos y las sentencias, por ello no se desagregan las decisiones del TC cuando en una de esas 
resoluciones se decide respecto de más de una norma en igual sentido. Por ejemplo, si una misma resolución decide por la constitucionalidad 
respecto de más de una norma. Sí se desagregan las decisiones en distinto sentido. Se han tomado para el cálculo todos los autos y sentencias 
detectados, aún aquellos en los que se repiten las normas involucradas pues lo que interesa, siendo la unidad de análisis las resoluciones (los 
autos y las sentencias), es la frecuencia e intensidad del control y su relación con las otras variables desagregadas. 

3)  En los autos que inadmiten recursos o cuestiones de inconstitucionalidad, el TC suele tratar la cuestión de fondo y exponer en la resolución 
argumentos que sustentan la constitucionalidad de las normas en crisis. Esos argumentos resultan ser, en muchos casos, los fundamentos para 
la inadmisión. En esos casos, y ante la contundencia de esos argumentos que, según el TC, no dejan dudas sobre la constitucionalidad de las 
normas en cuestión, y/o que expresamente refieren a que la norma no es inconstitucional, se ha optado por contabilizar en la base de datos a 
esos autos de inadmisión como una declaración de Constitucionalidad de las normas cuestionadas.  
Cuando la inadmisión está sustentada solo en cuestiones formales-técnicas-procesales, se ha optado por contabilizar el caso como inadmisión 
por defecto formal. 
 

4)  En la base de datos, reflejada en las listas 1 y 2, se vuelcan los datos extraídos de 1341 autos y sentencias. Se incluyen en dicha base 174 
autos que refieren a suspensión -y/o levantamiento- sobre normas de las CCAA atacadas por inconstitucionalidad por el Gobierno, de acuerdo 
al procedimiento previsto por el art. 161.2 CE.  Sólo se han capturado dichos casos por entender que revisten interés a efectos de establecer 
niveles de conflictividad y producir análisis agregados en el área de las cuestiones competenciales y de las relaciones entre el Gobierno nacional 
y las CCAA. Se exponen en este cuadro como reflejo de las listas 1 y 2 sin que se los considere a efectos de los cálculos porcentuales. 
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC y 
vertidos en listas nº 1 y 2. http://www.tribunalconstitucional.es 
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Cuadro n° 5: Totales y Porcentuales de Decisiones en Autos y Sentencias del TC sobre Control de Constitucionalidad exceptuando 

las inadmisiones por Defecto Formal. 1) 2) 

TOTAL DE        TOTAL Y PORCENTUALES          TOTAL Y PORCENTUALES             
DECISIONES              CONSTITUCIONALIDAD             INCONSTITUCIONALIDAD            

     981              650  66%     331         34%   
  

1) En este cuadro se exceptúan respecto del anterior los autos en los que el TC decidió el  rechazo por defecto formal del recurso interpuesto. Se 
han calculado los porcentajes sobre el total de las decisiones. 
2)  En este cuadro la unidad de análisis son los autos y las sentencias, se siguen las mismas pautas explicadas en la notas del cuadro anterior. 
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC y 

vertidos en listas nº 1 y 2. 

Cuadro n° 6: Totales y Porcentuales de Decisiones en Autos y Sentencias del TC sobre Control de Constitucionalidad desagregado 
por Formaciones del TC. 1) 
   

Formación  TC  TOTAL DE        TOTAL Y PORCENTUALES          TOTAL Y PORCENTUALES            INADMISION POR               SUSPENSION 
Nº         Período        DECISIONES 2)             CONSTITUCIONALIDAD             INCONSTITUCIONALIDAD           DEFECTO FORMAL              art. 161.2 CE   3) 

1      1980-86                  122                         54      44%           42       34%           26      21%  28   

2      1986-89                  113               53      47%      36    32%           24      21%  33 

3      1989-92      116             65      57%      25    22%           26      22%  32 

4      1992-95      138             74      54%      44       32%           20      15%  18 

5      1995-98        179             51      29%      31     17%           97      54%  27 

6      1998-01      136             42      31%      30       22%           64      47%  20 

7      2001-04                  110              49     45%               21      19%           40     36%  15 
   
8      2004-10        364           216      59%      82       23%           66      18%    4 

9      2011-        78             47      60%      23       29%             8      10%    -- 
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1) Nº de formaciones de TC según cuadro nº 1. 
2) La columna “Total de Decisiones” se refiere a las emitidas por el TC en sus autos y sentencias ante recursos y cuestiones de  

inconstitucionalidad de normas, desagregadas en el período de tiempo abarcado por cada formación de TC identificada por su número en la 
columna respectiva. Se trata de decisiones, esto es, todos los autos y sentencias desagregando las decisiones en distinto sentido que 
contiene una misma resolución. (Ver notas al cuadro nº 4)  

3) No se contabilizan en los cálculos las suspensiones (art. 161.2 CE). Se exponen en este cuadro como reflejo de las listas 1 y 2, y de la 
actividad de cada formación de TC, sin que se los considere a efectos de los cálculos porcentuales. 
 

Fuente: base de datos de elaboración propia, construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC y vertidos en 
listas nº 1 y 2. 

Cuadro n° 7: Totales y Porcentuales de Decisiones en Autos y Sentencias del TC sobre Control de Constitucionalidad, exceptuando 
las inadmisiones por Defecto Formal, y desagregado por Formaciones del TC.  1) 
 

Formación  TC     TOTAL DE         TOTAL Y PORCENTUALES            TOTAL Y PORCENTUALES             
Nº         Período           DECISIONES                     CONSTITUCIONALIDAD               INCONSTITUCIONALIDAD            

1      1980-86                     96                                54       56%                    42       44%        

2      1986-89                     89             53      60%               36       40% 

3      1989-92         90           65      72%               25       28% 

4      1992-95       118                                74      63%               44       37%  

5      1995-98           82           51      62%                      31       38% 

6      1998-01         72           42      58%                      30       42% 

7      2001-04                     70            49      70%                               21       30%  
 
8      2004-10         298         216      72%                      82       28%  

9      2011-         70           47      67%                      23       33% 

1) En este cuadro se exceptúan respecto del anterior los autos en los que el TC decidió el  rechazo por defecto formal del recurso interpuesto. Se 
han calculado los porcentajes sobre el total de las decisiones. 
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2)  En este cuadro la unidad de análisis son los autos y las sentencias, se siguen las mismas pautas explicadas en la notas del cuadro n° 4. 
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC y 
vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro nº 8: Totales y Porcentuales de Autos y Sentencias del TC sobre Control de Constitucionalidad desagregados por 
jurisdicción de las normas cuestionadas. 1) 

TOTAL de AUTOS              Total normas cuestionadas     NORMAS                                NORMAS                             
y SENTENCIAS                           casos por JURISDICCIÓN  NACIONALES                        AUTONÓMICAS            
  
    1168           1180 (2)              817      69%                        363      31%           
  

1) En este cuadro se desagrega del total de autos y sentencias en los que se ha planteado inconstitucionalidad de normas por jurisdicción 
nacional o autonómica de las normas cuestionadas.  

2) En este cuadro la unidad de análisis son los autos y las sentencias, se siguen las mismas pautas explicadas en la notas del cuadro n° 4, pero 
se desagregan los casos en que se han cuestionado normas de más de una jurisdicción en una misma resolución. Por ejemplo, un caso en el 
que se cuestione la constitucionalidad de una norma nacional y de otra autonómica, ello explica que la suma de las columnas por jurisdicción 
dé la cantidad de 1180 casos con normas cuestionadas en 1168 autos y sentencias. Los porcentajes se han calculado sobre 1180.  
Se han tomado para el cálculo todos los autos y sentencias detectados, aún aquellos en los que se repiten las normas involucradas pues lo 
que interesa, siendo la unidad de análisis las resoluciones (los autos y las sentencias), es la frecuencia e intensidad del control y su relación 
con las otras variables desagregadas. 
 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC y 
vertidos en listas nº 1 y 2. 
 

Cuadro n° 9: Totales y Porcentuales de Decisiones en Autos y Sentencias del TC sobre Control de Constitucionalidad desagregados 
por normas nacionales cuestionadas y por sentido de la decisión. 1) 

 
TOTAL de AUTOS y SENTENCIAS         TOTAL de                 TOTAL Y PORCENTUALES         TOTAL Y PORCENTUALES          INADMISION POR                                       
NORMAS NACIONALES             DECISIONES CONSTITUCIONALIDAD                  INCONSTITUCIONALIDAD               DEFECTO FORMAL  
         

                 817              929 (2)                  443        49%                 176        19%            310        33% 
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1) Se han desagregado las decisiones en autos y sentencias del TC que han tratado la constitucionalidad de normas nacionales, y clasificados por 
el sentido de la decisión.  
2)  La no coincidencia de las decisiones con el total de autos y sentencias responde a que existen resoluciones en los que se ha decidido sobre 
más de una norma y la decisión fue en distinto sentido para cada norma .Se han calculado los porcentajes en relación al total de decisiones. En 
este cuadro la unidad de análisis son los autos y sentencias, por eso no se desagregan las decisiones del TC cuando en un fallo se decide respecto 
de más de una norma en igual sentido. 

Fuente: ídem cuadro anterior. 
 
Cuadro n° 10: Totales y Porcentuales de Decisiones en Autos y Sentencias del TC sobre Control de Constitucionalidad 
desagregados por normas autonómicas cuestionadas y por sentido de la decisión.  1) 
 

TOTAL de AUTOS y SENTENCIAS         TOTAL de                 TOTAL y PORCENTUALES            TOTAL y PORCENTUALES           INADMISION POR                                       
NORMAS AUTONÓMICAS             DECISIONES CONSTITUCIONALIDAD               INCONSTITUCIONALIDAD           DEFECTO FORMAL 
 
               363                       448                222        50%                  160           36%                         66        15% 
 

1) Ídem cuadro nº 8 
Fuente: ídem cuadro anterior. 

 
Cuadro n° 11: Comparativo por Porcentuales de Decisiones en Autos y Sentencias del TC desagregados por Normas Nacionales y 
Autonómicas cuestionadas y por sentido de la decisión. 

 
DECISIONES TC sobre:   CONSTITUCIONALIDAD               INCONSTITUCIONALIDAD             DEFECTO FORMAL 
   
NORMAS NACIONALES                 49%    19%            33% 
 
NORMAS AUTONOMICAS                50%    36%            15%  
 

Fuente: ídem cuadros 8, 9 y 10. 

 
Cuadro n° 12:  Totales y porcentuales de inconstitucionalidades  según recurso y desagregado por jurisdicción  (1) 

DECISIONES  INC  sobre:        CUESTIÓN       RECURSO         CONF. COMPETENCIA 

NORMAS NACIONALES    Total: 176      81       46%      78        44%          17           10% 

NORMAS AUTONOMICAS   Total: 160      28       18%           103    64%         29         18%  
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1) Se desagregan todas las decisiones en las que recayeron inconstitucionalidades según la vía procedimental incoada y por jurisdicción nacional 
o autonómica. Se han tomado para el cálculo todos los autos y sentencias detectados, aún aquellos en los que se repiten las normas 
involucradas pues la unidad de análisis son los autos y las sentencias. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC, y 
vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro n° 13: Totales y Porcentuales de Autos y Sentencias del TC desagregados por materia de las normas involucradas.  (1)   
                          

Total de  materias  clasificadas para las normas cuestionadas: 1227 en 1168 Autos y Sentencias                   

ADMINISTRATIVA            TRIBUTARIA                     PENAL                        CIVIL                   COMERCIAL                 LABORAL                   CONSTITUCIONAL       

  579          47%           151          12%          129        11%          103        8%        78         6%           59            5%                 53           4% 
 

PREVISIONAL             PROCESAL 

49          4%     26       2% 

1) Cuadro que clasifica por materia jurídica sobre la que tratan las normas cuestionadas. La unidad de análisis son los autos y las sentencias por 
ello se ha computado el total de materias identificadas en ellos aplicables a las normas cuestionadas. La mayor cantidad de materias clasificadas 
respecto de casos detectados (1227 respecto a 1168) responde a que en algunos casos se ha clasificado la norma en cuestión en más de una 
materia considerando que la naturaleza de la norma responde a más de un criterio. El porcentaje se ha computado sobre el total de las 
clasificaciones (1227). 
 

 

Cuadro n° 14: Decisiones del TC desagregadas por materia y por sentido de la decisión. (1) 
 

Total de Decisiones x materia                  CONSTITUCIONAL   INCONSTITUCIONAL           INADMISIÓN   
ADMINISTRATIVO 703  353               51%    190   27%            160           23% 

TRIBUTARIO  158    55         35%     25   16%                         78            49%  

PENAL   134    81         61%     16   12%            37            28% 

CIVIL   117    50         43%     26   22%            41            35%       
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COMERCIAL    97    50         52%      33   34%            14            14%  

LABORAL    63    32         51%      14   22%            17            27%  

CONSTITUCIONAL      71    34         48%      20   28%            17             24%  

PREVISIONAL    50                        32         64%       12   24%                   6              12% 

PROCESAL                        27           14         52%         6   22%              7              26% 

1) Este cuadro mide las decisiones recaídas desagregadas por materia. Se trata de un denominador diferente al del cuadro anterior pues aquí la 
unidad de análisis son las decisiones en los autos y sentencias considerando la materia de las normas, pero puede ocurrir que haya mas de una 
decisión en sentido distinto en el mismo auto o sentencia y para diferentes artículos de la misma norma, o más de una norma cuestionada. Por 
ello los totales arrojan registros distintos. El porcentaje se ha computado sobre el total de decisiones por cada materia.  

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC, y 
vertidos en listas nº 1 y 2. 

Cuadro n° 15: Autos y Sentencias del TC desagregadas por materia y por  Jurisdicción. (1) 
 

                                  Autos y Sentencias                                                Autos y Sentencias                                           
        MATERIA                         S/Normas Nacionales      %         S/Normas Autonómicas      %       
ADMINISTRATIVA      599   320        53                  279             47 

TRIBUTARIA       149   120        81           29             19    

PENAL         130   128        98             2                         2  

CIVIL                             103      88        85           15             15               

COMERCIAL         90      45        50           45             50    

LABORAL                        58      50        86             8             14          

CONSTITUCIONAL        51      33                       65           18             35          

PREVISIONAL                 49      49       100            --               --  

PROCESAL                      25      24        96             1                 4      
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1) Se han tomado para el cálculo todos los autos y sentencias detectados, aún aquellos en los que se repiten las normas involucradas pues la 
unidad de análisis son los autos y las sentencias. La existencia de diferencias en cantidades responde a que hay casos en los que se 
cuestionaron tanto normas nacionales como autonómicas. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC, y 
vertidos en listas nº 1 y 2. 

Cuadro n° 16: Autos y Sentencias del TC desagregadas por materia y por normas nacionales. 1) 
 
Total de Autos y Sentencias  para  normas nacionales: 817 autos y sentencias con normas nacionales clasificadas (858 clasificaciones) por materias 
(2) 
                       TOTAL por        % s/total Autos y Sentencias     
     MATERIA                          MATERIA                              para NORMAS NACIONALES 
ADMINISTRATIVA            320          37 

PENAL               128          15 

TRIBUTARIA             120          15 

CIVIL                                      88     10            

LABORAL                              51                     6 

PREVISIONAL                      49      6 

COMERCIAL                45             6 

CONSTITUCIONAL              33                            4      

PROCESAL                           24      3 
 

1) Pautas similares al cuadro anterior. La unidad de análisis son los autos y las sentencias. 
2) Hay casos en los cuales las normas involucradas son clasificadas, por su naturaleza, en más de una materia. 
 

Cuadro n° 17: Autos y Sentencias del TC desagregadas por materia y por normas autonómicas. 1) 
 
Total de Autos y Sentencias  para  normas autonómicas: 363 autos y sentencias con normas autonómicas clasificadas (397 clasificaciones) por 
materias (2) 
                       TOTAL por        % s/total  Autos y Sentencias     
     MATERIA                          MATERIA                             para NORMAS AUTONOMICAS 
ADMINISTRATIVA            279          70 
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COMERCIAL                45           11 

TRIBUTARIA                29            7 

CONSTITUCIONAL              18                            5    

CIVIL                                      15       4            

LABORAL                                8                     2 

PENAL                    2    0,5 

PROCESAL                             1      -- 

PREVISIONAL                       --      -- 

1) Pautas similares al cuadro n° 15. La unidad de análisis son los autos y las sentencias. 
2) Hay casos en los cuales las normas involucradas son clasificadas, por su naturaleza, en más de una materia. 

 

Cuadro n° 18: Decisiones del TC desagregadas por materia, por normas nacionales y por sentido de la decisión. 1) 
 

Total de Decisiones x materia                  CONSTITUCIONAL   INCONSTITUCIONAL           INADMISIÓN   
ADMINISTRATIVA            387            197         81  21%   109 

PENAL               132              80       14  11%     38           

TRIBUTARIA             126              30       20  16%       76           

CIVIL                                      93              39       16  17%     38                

LABORAL                              57              30       11  19%     16                    

COMERCIAL                54              33       11  20%     10            

CONSTITUCIONAL              51                           23       14  27%      14 

PREVISIONAL                      50              32       12  24%       6     

PROCESAL                           29              15          7  24%        7 
 

1) Pautas similares al cuadro n° 15, solo que la unidad de análisis son las decisiones en los autos y las sentencias. 
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Cuadro n 19: Decisiones del TC desagregadas por materia, por normas autonómicas y por sentido de la decisión. 1) 
 

Total de Decisiones x materia                  CONSTITUCIONAL   INCONSTITUCIONAL           INADMISIÓN   
ADMINISTRATIVA            342          176    115  34%     51         

COMERCIAL                56           29       23  41%       4        

TRIBUTARIA                30           24         5   17%       1      

CIVIL                                      24           11       10   42%       3               

CONSTITUCIONAL              21                          11         7   33%       3     
 

LABORAL                                8             3         4          1 
 

PENAL             3              1         2          -- 
 

1) Pautas similares al cuadro n° 15, solo que la unidad de análisis son las decisiones en los autos y las sentencias. 

 
Cuadro n° 20: Comparativo de decisiones del TC que declaran Inconstitucionalidad sobre total de cada materia por jurisdicción. 
 

                                                Decisiones y % INC. s/ total            Decisiones y % INC. s/ total 
                                                    NORMAS NACIONALES x materia                   NORMAS AUTONOMICAS x materia                             . 

ADMINISTRATIVA            81  21%        115         35% 

TRIBUTARIA                  20  16%              5         17%           

CIVIL                                   16  17%          10         42%                

COMERCIAL                     11  20%          23         41%           

CONSTITUCIONAL                   14  27%            7         33% 

 

Fuente: cuadros nº  18 y 19.  La unidad de análisis son las decisiones en los autos y las sentencias. 
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Cuadro n° 21: Cantidad y porcentuales de Normas declaradas Inconstitucionales desagregadas por Jurisdicción y Patrimonialidad 

Norma s declaradas INC por Jurisdicción  (1)   

Total              304 

Nacionales       142  47%   

Autonómicas   162  53%  

  

Normas INC     Patrimonial        No Patri.          (2)     

Total:   304   146   48%      158       52% 

 

Normas INC  Patrimoniales por Jurisdicción         

Total:      146 

Nacionales     70 48% (s/ total de INC patrim.) 

Autonómicas     76 52% (s/ total de INC patrim.) 

1) La unidad de análisis son normas, no fallos. Se contabilizan las normas sólo una vez por aparición de cada una en la base de datos. Ello 
permite responder a la cuestión de cuál es la cantidad de leyes y reales decretos declarados INC por el TC durante el periodo investigado. Debe 
tenerse en consideración que se ha contado la norma nominalmente, ello es, sólo una vez, aunque existen declaraciones de INC de distintos 
artículos en distintas sentencias. A los artículos se los ha identificado pues las sentencias del TC lo permiten y son muy explícitas y cuidadosas en 
ello, ya que pueden tratarse de aspectos bastante diferentes y/o involucrar diferentes cuestiones constitucionales. No obstante, existen algunos 
casos en donde no surge especificación de artículo de la sentencia del TC, en ellos se vuelca la información que surge de la sentencia y se ha 
contabilizado la ley en general. 
2) Se clasifica considerando la naturaleza de la norma observando si la cuestión sobre la que trata la ley INC es patrimonial o no patrimonial, 
entendiendo por tal cosa que se refiera a un conflicto de índole pecuniaria o a uno no mensurable estrictamente, o prima facie, en esos 
términos, sin perjuicio de que pueda dar lugar a una posterior indemnización. Es posible que una ley patrimonial en su estructura general haya 
sufrido la inconstitucionalidad de uno de sus artículos que resulta no patrimonial o viceversa. Se ha considerado la norma en uno u otro sentido 
considerando el/los artículos específicamente tratados por el TC en cada sentencia. En caso de que no existiera especificación de artículo se ha 
considerado la ley de acuerdo a su estructura general. 
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Cuadro n° 22: Cantidad y porcentuales de Normas Nacionales declaradas Inconstitucionales desagregadas por Materia jurídica, 

Patrimoniales y Contemporáneas (1) 

Cantidad                                  Materia                     (2)               Patrimonial                  (3)                         Contemporánea               (4) 

   142              70 49% (s/ total de INC)                  54             38%    (s/ total de INC)  

              Administrativa  73     51% (s/ total de INC) 28 40% (s/ total de Patrim.)      31         57%    (s/ total de contemp.) 

              Tributaria          15     11% (s/ total de INC) 15 21% (s/ total de Patrim.)        6         11%    (s/ total de contemp.) 

  Civil               11       8% (s/ total de INC)     4           1 

  Penal              12       8% (s/ total de INC)   --                       4           7,5% (s/ total de contemp.)  

  Previsional      10       7% (s/ total de INC)                6   8,5% (s/ total de Patrim.)       1 

  Comercial         10       7% (s/ total de INC)              10        14% (s/ total de Patrim.)        3  

  Laboral   7        5%  (s/ total de INC)    3           1 

  Constitucional  6        5%  (s/ total de INC)              2           4           7,5% (s/ total de contemp.)  

1) Según pautas nota n° 1) del cuadro anterior. 
2) Se clasifica por materia jurídica sobre la que trata la norma declarada INC por el TC. 
3) Según pautas nota n° 2) del cuadro anterior. 

4) Por contemporáneas se entienden las normas sancionadas durante el período de gobierno contemporáneo al de la formación de TC que 
declara la inconstitucionalidad. 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro n° 23: Desagregativo de normas Administrativas declaradas Inconstitucionales 
Total Normas INC:   304    

Administrativas:   188     62% del total general 

Administrativas Nacionales:          73 51% del total nacional         (142) 

Administrativa Autonómicas:    115 71% del total autonómico  (162) 
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1) La unidad de análisis son normas, no fallos. Se contabilizan las normas sólo una vez por aparición de cada una en la base de datos. Ello 
permite responder a la cuestión de cuál es la cantidad de normas, en este caso administrativas, declaradas INC por el TC durante el periodo 
investigado. Debe tenerse en consideración que se ha contado la norma nominalmente, ello es, sólo una vez, aunque existen declaraciones de 
INC de distintos artículos en distintas sentencias. Se  ha desagregado en este cuadro y en los siguientes la materia administrativa por ser la 
materia que presenta mayor conflictividad en el control del TC. Dicho de otro modo, las normas administrativas son las más cuestionadas y 
sobre la que más porcentaje de INC ha declarado el TC.  
 

Cuadro n° 24: Desagregativo de normas Administrativas Nacionales declaradas Inconstitucionales (1) 
 

Reformas/Med. Urgentes/ Función Pca.  12 

Fuerzas de Seguridad/Cód. Militar  10 

Presupuestos Grales.       7 

Educativas       6 

Ambientales       5 

Bases Locales       6  

Puertos       4 

Varios      19 * 

* En este rubro aparecen normas sobre: deporte, tasas, asistencia jurídica gratuita, turismo, aguas y costas, metrología, cooperativas, sector 
petrolero, transportes terrestres, compensación interterritorial, cajas de ahorro, seguros privados, entidades de crédito, planta judicial y 
procedimiento administrativo. 
1) Se desagregan dentro de la materia administrativa los campos o temas en los que se agrupan las normas nacionales declaradas INC. 

  
Cuadro n° 25: Desagregativo de normas Administrativas Autonómicas declaradas Inconstitucionales  (1) 
 

Ambientales/Pesca/Urbanísticas  21 

Función Pública    10 

Presupuestos Grales.       9 

Policías locales      7 
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Radiodifusión y TV      7 

Lingüísticas       5 

Bases Locales       5  

Cajas de ahorro y cooperativas     5 

Varios       22 * 

* En este rubro aparecen normas sobre: tasas, sector eléctrico, transportes terrestres, ordenación farmacéutica, bibliotecas, tributarias, 
regulación de la justicia, regulación del comercio, competencias de diputaciones provinciales. 
1) Se desagregan dentro de la materia administrativa los campos o temas en los que se agrupan las normas autonómicas declaradas INC. 
 

Cuadro n° 26: Cantidad y porcentuales de Normas Nacionales declaradas Inconstitucionales desagregada por Formaciones del TC, 
por Frecuencia y por contemporaneidad  (1) 
 

     Formación  TC                        Total de Normas         % s/total de                 Frecuencia                          % Contemporáneas  
nº                  período      (2)      Meses       Nacionales INC  (3)     normas INC (4)             Inc. por mes                Contemporáneas (5)      s/ cada Formac.(6) 
 

1    Julio/1980- Febrero/1986          67  25      15             1 c/ 2 meses y 24 días              8                 32  

2    1986- Febrero/1989      36  16      10             1 c/ 2 meses y 7 días                 15                     94  

3    1989- Julio/1992      41  17       10             1 c/ 2 meses y 12 días            13     76 

4    1992- Abril/1995      33  15        9  1 c/ 2 meses y 6 días              9                 60 

5    1995- Diciembre/1998     44  15         9  1 c/ 2 meses y 28 días         4     27 

6    1998- Noviembre/2001     36  17      10  1 c/ 2 meses y 3 días              1       6 

7    2001- Junio/2004        31  10        6  1 c/ 3 meses          --     -- 

8    2004- Diciembre/2010        79  36       22  1 c/ 2 meses y 7 días               2        6 

9    2011- Diciembre/2011       12  11        7  1 c/mes     2     18   

                  Total:    379             162     Promedio del período: 1 c/ 2 meses y 10 días   54     32 
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1) La unidad de análisis son normas, no fallos de acuerdo a las pautas establecidas en los cuadros precedentes. Se han contado sólo una vez por 
aparición en la base de datos las normas declaradas inconstitucionales por cada formación de TC. No se ha contado cuando se repite la norma 
declarada inconstitucional en cada formación, pero sí se ha vuelto a contar si otra formación de TC la declaró inconstitucional nuevamente 
(entiéndase otros artículos, incisos o secciones), siguiendo la regla de no repetir el dato por formación. Ello refleja más fielmente la performance 
de cada formación de TC. 
2) Formaciones de TC por número y período según cuadro nº 1. Se indican los meses de duración de cada formación. 
3) Todas las declaradas por cada formación de TC de acuerdo a las pautas de la nota nº 1.  
4) El porcentual es de las normas INC declaradas por cada formación de TC sobre el total de INC de todo el período. 
5) Por contemporáneas se entienden las normas sancionadas durante el período de gobierno contemporáneo al de la formación de TC que las 
declara INC. 
6) El porcentual es de las normas contemporáneas en relación al total de normas declaradas inconstitucionales por cada formación de TC. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro n° 27: Cantidad y porcentuales de Normas Autonómicas declaradas Inconstitucionales desagregadas por Materia Jurídica y 

por Patrimonialidad  (1) 

Normas Autonómicas INC. patrim.  76  

Cantidad        Materia  (2)                      % s/total INC (3)      Patrimonial  (4)     

    162  Administrativa           115 71%  47   62%  (s/ total de Patrim.) 

  Comercial              22 14%  22   29%  (s/ total de Patrim.) 

  Civil               9   6%     2   

  Constitucional               6   4% 

  Tributaria              5   3%                         5     (Todas de Islas Baleares) 

  Laboral               4   2,5% 

  Penal               2   1% 
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1) La unidad de análisis son normas, no fallos. Se contabilizan las normas sólo una vez por aparición de cada una en la base de datos. Ello 
permite responder a la cuestión de cuál es la cantidad de normas autonómicas declaradas INC por el TC durante el periodo investigado. Debe 
tenerse en consideración que se ha contado la norma nominalmente, ello es, sólo una vez, aunque existen declaraciones de INC de distintos 
artículos en distintas sentencias. A los artículos se los ha identificado (ver lista n° 2) pues las sentencias del TC lo permiten y son muy explícitas y 
cuidadosas en ello, ya que pueden tratarse de aspectos bastante diferentes y/o involucrar diferentes cuestiones constitucionales. No obstante, 
existen algunos casos en donde no surge especificación de artículo de la sentencia del TC, en ellos se vuelca la información que surge de la 
sentencia y se ha contabilizado la ley en general. 
2) Se clasifica por materia jurídica sobre la que trata la norma declarada INC por el TC. 

3) El porcentual es de las normas INC desagregadas por materia sobre el total de INC autonómicas de todo el período. 
4) Porcentaje de patrimoniales sobre total de normas autonómicas INC por materia. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro n° 28: Cantidad y porcentuales de Normas Autonómicas declaradas Inconstitucionales desagregada por Formaciones del 
TC, y por Frecuencia (1) 
 

     Formación  TC                        Total de Normas              % s/total de                     Frecuencia       
nº                  período      (2)      Meses       Autonómicas INC  (3)      normas INC (4)                 Inc. por mes                          
 
1    Julio/1980- Febrero/1986          67  19        11    1 c/ 3 meses y 16 días  
 

2    1986- Febrero/1989      36  19        11    1 c/ mes y 27 días   

3    1989- Julio/1992      41      10          6    1 c/ 4 meses y 3 días  

4    1992- Abril/1995      33  30        17    1 c/ mes y 3 días   

5    1995- Diciembre/1998     44  19        11    1 c/ 2 meses y 9 días 

6    1998- Noviembre/2001     36  11          6    1 c/ 3 meses y 9 días 

7    2001- Junio/2004        31    9          5    1 c/ 3 meses y 14 días 

8    2004- Diciembre/2010        79  35        20    1 c/ 2 meses y 8 días 

9    2011- Diciembre/2011       12  10              6    1 c/ mes y 6 días   

                  Total:    379             173                          Promedio del período: 1 c/ 2 meses y 6 días   
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1) La unidad de análisis son normas, no fallos de acuerdo a las pautas establecidas en los cuadros precedentes. Se han contado sólo una vez por 
aparición en la base de datos las normas declaradas inconstitucionales por cada formación de TC. No se ha contado cuando se repite la norma 
declarada inconstitucional en cada formación, pero sí se ha vuelto a contar si otra formación de TC la declaró inconstitucional nuevamente 
(entiéndase otros artículos, incisos o secciones), siguiendo la regla de no repetir el dato por formación. Ello refleja más fielmente la performance 
de cada formación de TC. 
2) Formaciones de TC por número y período según cuadro nº 1. Se indican los meses de duración de cada formación. 
3) Todas las declaradas por cada formación de TC de acuerdo a las pautas de la nota nº 1.  
4) El porcentual es de las normas INC declaradas por cada formación de TC sobre el total de INC de todo el período. 
5) Por contemporáneas se entienden las normas sancionadas durante el período de gobierno contemporáneo al de la formación de TC que las 
declara INC. 
6) El porcentual es de las normas contemporáneas en relación al total de normas declaradas inconstitucionales por cada formación de TC. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n° 29:  Listado de Leyes y Reales Decretos Nacionales declaradas Inconstitucionales. Materia Jurídica. Características 

 Leyes y Reales Decretos Nacionales Inconstitucionales   -Total 142-                 Materia          Patrimonial      Contemporánea 

 Leyes de Bases de Régimen Local de Julio 1945 y Diciembre 1953.      Administrativa 
        Arts. 7, 267 a), 354.1 b) y e), 384.6, 417, 419, 421, 422.1, 425 y 426.  

 Real Decreto-ley 24/1982, párrafo 2° del apartado 2.° del art. 22 Ley 44/1983;  

párrafo segundo del apartado 2.° de la Disposición adicional tercera    Administrativa      SI         SI 
 

 Ley de Bases de Sanidad Nacional de Noviembre de 1944     Administrativa 

 Ley Orgánica 5/1980. Arts.: 18.1, 24.2 y 3, 25.3, 26, 27, 28.1 y 2, 30, 31, 34.2,  

       34.3 b), 34.3 d), Disposición adicional n° 3       Administrativa                 si 
 

 Real Decreto-Ley 17/1977 de Marzo 1977. Apartado 7º del art. 6; el párrafo 1º  
       del art. 10, la expresión "directamente" del apartado b) del art. 11,    Laboral 
       apartado b)del art. 25 y el art. 26.          
 

 Ley Régimen Local. Arts. 365.1, 362.1, 4°.       Administrativa  
 

 Ley 8/1980 de Marzo.  Estatuto de los Trabajadores, disposición adicional 5°.   Laboral 
 

 Ley 74/80 de Presupuestos Generales del Estado para 1981, Art. 38     Administrativa      si 

 Ley de derechos pasivos de funcionarios de la Administración Civil del Estado, 
        aprobada por Decreto 1120/1966. Art. 28. Núm. 2, última parte.   Previsional 
 

 Real Decreto-Ley 10/1981 de 19 de Junio, Disposición adicional.    Previsional        si         si 

 Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto legislativo 1568/1980.  

        Art. 137 párrafo final, 139, 154, 163, 165, 170, 175, 176, 180, 182, 183 y 221. Procesal  y Laboral          si 
   

 Ley Orgánica 9/1980 de Noviembre.  Código de Justicia Militar, art. 14.  Administrativa 
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 Código de Justicia Militar, arts. 709 y 710.      Administrativa       si 
 

 Ley General de la Seguridad Social de Mayo de 1974, art. 160.2; inciso del  
apartado primero donde dice «la viuda».       Previsional 

 

 Real Decreto-ley 1/1983 de febrero. Deroga la exacción sobre el precio de las 

        gasolinas en Canarias, Ceuta y Melilla.       Tributaria        si     si 
 Ley Orgánica de Incompatibilidades de Diputados y Senadores.      Constitucional         si 

 Ley  9/1983 de Julio, Presupuestos Generales del Estado para 1983, cap. 04, art.  

       48, concepto 483, anexo 111, sección 19 (Trabajo y Seg. Social), servicio 01.     Administrativa       si      si 

 Ley Orgánica 9/1980, novbre.,  Reforma del Código de Justicia Militar, art. 13.1. Penal    
 

 Ley Orgánica de reforma del art. 417 bis del Código Penal.     Penal          si 
 

 Código Penal, la expresión "nieguen o" en el primer inciso artículo 607.2.   Penal   

 Ley 50/1984 de diciembre sobre Presupuestos Generales del Estado para 1985,  

       Sección 19, Servicio 01, Capítulo 4, art. 48, concepto 483, Programa 311.    Administrativa       si      si 
 

 Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, art. 22.2 y la disposición 

        transitoria cuarta.          Administrativa                si 
 

 Real Decreto-ley 22/1982 de diciembre, sobre Medidas urgentes de reforma  

       administrativa, arts. 3, apartado 2, párrafo 3 y 6, apartado 2, párrafo 2     Administrativa                si 
 

 Ley 40/1979 de diciembre sobre Control de Cambios, art. 7       Penal 

 Ley 24/1983 de diciembre sobre Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación 

       de las Haciendas Locales, art. 13.          Tributaria        si     si 
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 Real Decreto- ley 8/1983 de reconversión y reindustrialización art. 5,  

núm. dos, art. 6, núm. uno, art. 7, en sus núms. uno, párrafo segundo y dos      Administrativa           SI 

 Ley Orgánica 11/1983, agosto. Reforma Universitaria  arts. 39, apartado 1; 

        43, apartado 3; 47, apartado 3, y Disposición adicional octava en su parte final.    Administrativa                 si 
 

 Ley 30/1984, sobre Medidas de reforma de la función pública, arts. 15.1, último  

        inciso; 21.2 d), 22.2 y 3; 27.3 y 4; 29.2 1) y Disposición adicional novena, 1.4.  Administrativa                 si 
 

 Ley 37/1984  arts. 1. 2. 4 y 5. Derechos del personal de las Fuerzas Armadas  Administrativa                 si 
 

 Ley  Orgánica 7/1985, art. 7, 8.2, inciso segundo art. 34.       Administrativa                 si 
 

 Real Decreto-ley 19/1979, de noviembre, art. 1     Procesal y Penal 
 

 Ley 7/1984 de marzo, Fondo de Compensación Interterritorial,  art. 4 apart. 10.2 Administrativa       si       si 

 Ley 30/1983 de diciembre, Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades  

        Autónomas, inciso final del párrafo 3° de la Disposición final 1°       Tributaria        si      si 
 

 Ley 26/1984 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
       arts. 8.3, inciso segundo; 40; 1.1; 6; 7; 13.2, último inciso; 14; 15; 16; 17; 18; 19;  

       1, 2, 3, 4 y 6; 22; 23; 36.2; 39.5, y 41; 20, 1 y 2     Comercial        si      si 
 

 Ley 44/1978, arts. 7, apartado tercero; 31, apartado segundo, y 34, apartados  

       tercero y sexto, 4.2, 24, apartado b) y 27.6.2       Tributaria        si      si 

 

 Ley General de la Seguridad Social de mayo de 1974, art. 22    Previsional         si 
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 Ley Orgánica 9/1984, acción de bandas armadas y elementos terroristas,  

párrafo segundo del número primero del art. 1; inciso final del art. 13; art. 21  Penal y Constitucional            SI 
  

 Ley Orgánica 3/1985, de Mayo; último inciso del párrafo primero del art. 2.2      Administrativa                 si 
 

 Decreto-ley de 1955, Régimen del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, art. 3  Previsional        si 

 Ley 3/1985, de marzo, de Metrología, arts. 7.4 y 13.6        Administrativa                 si 
 

 Ley 30/1984, de agosto, Medidas para la Reforma de la Función Pública, 

 Art. 32 párrafo primero, inciso final.           Administrativa       si       si 
 

 Ley 39/1981, de octubre,  art. 10, párrafo 3.        Penal 
 

 Ley 31/1985 de agosto, sobre Cajas de Ahorro, párrafo núm. tres art. 2; ap. 2° núm. 
 uno Disp. adicional 1°; inc. «con domicilio social» del núm. 2 misma Disp. adicional; 

 núm. 2 Disp.final 4°, párrafo 2° Disp. final 5°.          Administrativa        SI        SI 
 

 Ley 4/1986, de enero, de Cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.  

Inciso "más representativas" del art. 6.2.         Laboral       si       si 
 

 Código Penal,  art. 509          Penal 

 Ley de Arrendamientos Urbanos, art. 58          Civil         si 

 Ley 34/1979. de noviembre. de Fincas Manifiestamente Mejorables art. 6.2           Civil         si 

 Ley 13/1989, de mayo. Cooperativas de Crédito, Disposición final segunda ,  

       art. 3.3 párrafo segundo, art. 8.3, párrafo b), y el art. 9, párrafo 1° del n° 2 y n° 4.   Administrativa       si       si 
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 Ley 33/1984, de agosto, ordenación de seguros privados; Disp. final primera         Administrativa              SI 
 

 Ley 7/1985, Bases de Régimen Local, inciso «y en el artículo segundo» del art. 4.2.; 
 art. 5 , inciso final del art. 20.1 c) y 32.2            Administrativa        SI 

 Ley 35/1980, de junio. Pensiones en favor de los mutilados excombatientes de 

        la zona republicana, art. 12           Previsional       si 
 

 Ley 38/1988, de Demarcación y de Planta Judicial art.8.2         Administrativa          SI 
 

 Ley 50/1984 diciembre, sobre Presupuestos Generales del Estado para 1985  
párrafo segundo de la Disposición final undécima        Administrativa     SI        SI 
 

 Ley 22/1988, de costas, arts. 26.1 y Disposiciones transitorias cuarta - apartado 2 c) 
 y séptima -apartado 1- y Disposición final primera        Administrativa        SI 
 

 Ley 33/1987 De los Presupuestos Generales del Estado para 1988: A) De la SECCIÓN 

 26 a) Del Servicio 09, Programa 413 A, art. 42, del fund. jurídico 12, apartado A), f);  

b) Del Servicio 11, Programa 412 F, art. 42, del fund. jurídico 12, ap. A), h).       Administrativa       SI        SI 
 

 Ley 37/1988 de Presupuestos Generales del Estado de 1989: varios arts. y secciones    Administrativa        SI         SI 
 

 Ley 26/1988, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito art. 42   Administrativa          SI 
 

 Ley Orgánica 1/1992 de febrero. Protección de la Seguridad Ciudadana, Art. 21.2     Penal           si 

 Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 384 bis, 504 bis y 557.         Penal           si 
 

 Decreto-ley de 1 de febrero de 1952.  Redención de Penas por Trabajo en  

Establecimientos Militares, art. 1 a)           Penal 
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 Ley 9/1992, de abril. Mediación en Seguros, apartado 3, inciso final de Disposición  

       adicional primera,  art. 31 y la Disposición adicional tercera.          Comercial       si       si 
 

 Ley 20/1989, Adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
 Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas art. 7.2 , 9.1ªc)  

inciso de su tercer párrafo              Tributaria        SI        SI 
 

 Ley 16/1987, de ordenación de transportes terrestres, inciso 2° del párrafo primero y  

el párrafo segundo del art. 2, los arts. 113 a 118 y la Disposición transitoria décima         Administrativa    

 Ley Orgánica 5/1987 art. 20.               Administrativa 
 

 Ley 8/1989, de abril. Tasas y Precios Públicos, letra a), b) y c) del art. 24.1, 

        Disposición adicional cuarta             Tributaria        si      si 
 

 Ley 4/1990, de junio. Presupuestos Generales del Estado para 1990, Sección 18,  

        20, 26 y servicio 9 y 10  y Disposición adicional vigésima segunda de la Ley 4/1990           Administrativa      si       si 

 Ley 27/1992, de puertos del Estado y de la marina mercante, arts. 4, 87.3, párrafo  

tercero, y la Disposición adicional octava y 21.4 y 62.2  y 62.3             Administrativa 

 Ley 33/1987, Presupuestos Grales. del Estado de 1988, inc. "oídas las Comunidades  
       Autónomas" regla 2° art.  153; Sección 19, Servicio 12, Programa 313.C.; Sección 17 

       Servicio 08, Programa 432.B.; Sección 23, Servicio 09, Programa 751.A.         Administrativa      si       si  
 

 Ley 21/1993, de diciembre. Presupuestos Generales del Estado para 1994,         Tributaria        si 
       Art. 62 letras b) y c) del apartado 1.  
 

 Ley 18/1991 de junio. Impuesto sobre la Renta de las Personas  Físicas, párrafo 1°         Tributaria        si 
 del art, 34 b); Art. 61.2    
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 Ley 230/1963, de diciembre. General tributaria, art. 61.2 párrafo segundo.         Tributaria        si 
 

 Ley 34/1992 de diciembre. Ordenación del sector petrolero, inc. 1° Disposición final 3°    Administrativa 

 Ley 8/1988, de abril. Infracciones y sanciones de orden social, arts. 47 y 46.4; art. 39;  
        núms. 1 y 2 del art. 42.                           Laboral 
 

 Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento  

Administrativo art. 17.1; art. 23.1 y 2; art. 24.1, 2 y 3; art. 25.2 y 3 y art. 27.2, 3 y 5            Administrativa   
 

 Ley 16/1989, Defensa de la Competencia, cláusula "en todo o en parte del mercado  
nacional", contenida en los arts. 4, 7, 9, 10, 11, y 25 a) y c)            Comercial       SI 
 

 Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales  art. 45.1           Tributaria                  SI 

 Ley 42/1988, de diciembre. Donación y utilización de embriones y órganos. Inciso  
       "con las adaptaciones que requiera la materia" de su art. 9.1.          Civil 

 

 Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor,  
según redacción de la Disp. adicional octava de la Ley 30/1995, de Ordenación y  

Supervisión de los Seguros Privados, baremo de valoración de daños           Civil                         SI 
 

 Ley 39/1988, de diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, inciso                Tributaria        si 
"y bienes en general" del art. 154.2;  90.2 y 20.3 s)         
 

 Ley 35/1988, de novbre. Técnicas de Reproducción Asistida. Inciso inicial art. 20.1. 3.       Civil 
 

 3/1994. de abril. Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito; apartado 5  

Disposición adicional primera.             Comercial       si 
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 Ley 37/1988, de diciembre. Presupuestos Generales del Estado para 1989.  

Situación administrativa del Cuerpo Nacional de Policía, Disposición adicional 20°       Administrativa 
 

 Ley Orgánica 2/1989, de abril. Procesal Militar, art. 468 c)          Penal 
 

 Ley 16/1987, de julio. Ordenación de los Transportes Terrestres, art. 142 n), 

Inciso "o reglamentarias", arts. 8.5 y 25            Administrativa 
 

 Ley Orgánica 5/1985, de junio. Régimen Electoral General (LOREG),  la expresión  

"o judicial" contenida en el último inciso del art. 21.2.          Constitucional 
 

 Ley Orgánica 15/1999, de diciembre. Protección de Datos de Carácter Personal. 

Incisos de los arts. 21,1 "Comunicación de datos entre Administraciones Públicas" 

y 24,1 y 2 "Otras excepciones a los derechos de los afectados".               Civil               si 
 

 Ley 1/1996, de enero. Asistencia jurídica gratuita, Disposición adicional primera 

en relación con los arts. 9 y 10,1             Administrativa 
 

 Ley de Clases Pasivas del Estado, art. 41.2                  Previsional y Administrativa 
 

 Ley 45/1985 de Impuestos especiales.  Disposición transitoria cuarta, apartado 7.        Tributaria              si 
 

 Código Civil, Art. 9.2; art., 136; art. 133, párrafo 1° y art. 211, párrafo 1°.            Civil 
 

 Ley Orgánica 1/1996, de  protección jurídica del menor, disposición final 23°                  Civil 
 

 Ley 42/1994, de diciembre. Medidas fiscales, administrativas y del orden social 

Disposición adicional octava             Tributaria               si 
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 Ley 39/1992, de diciembre. Presupuestos Generales del Estado para 1993.      

Disposición adicional 23°              Administrativa        si 

 Ley 41/1994, de diciembre. Presupuestos generales del Estado para 1995.        Administrativa        si 
Párrafo segundo disposición adicional segunda. 

 Ley 13/1996, de diciembre. Medidas fiscales administrativas y del orden social.        Administrativa        si 
Inciso "en todo el territorio nacional", del art. 24 . b); el apartado tres del art. 24 y 

 art. 166.3   

 Ley 18/1985, de julio. Régimen financiero de los puertos.           Administrativa        si 

  Ley 8/1989, de abril. Tasas y precios, art. 9 y disposición transitoria           Administrativa        si 
 

 Ley 30/1981, de julio. Reguladora de las formas de matrimonio y divorcio.  

Disposición adicional décima, regla 5.              Civil          si 
 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de abril. Art. 135 b), último inciso.        Administrativa 
 

 Ley Orgánica 4/1987. Competencia y organización de la jurisdicción militar.         Administrativa 

Art., 108, párrafo 2.   
 

 Ley Orgánica 2/1989, de abril. Procesal Militar,  Art. 127, párrafo 1.            Administrativa 
 

 Ley 4/1989, arts. 19.1, 3, y 7; 22.3; 23; 23 bis, 3, 5 y 6 c) y g); 23.ter; y las  

disposiciones adicionales primera y quinta y disposición final segunda          Administrativa 
 

 Ley del Estatuto de los trabajadores, párrafo segundo del art. 12.4             Laboral           si 
 

 Ley 3/1999, de enero. Crea el Parque Nacional de Sierra Nevada.  Artículos 4.2 a); 

6; 7 apartados 1, 2 d), e), f), g), h), i), j), k), y ll), 3 y 4; 8; 9.3; 10.5 y 10.4 b).          Administrativa 
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 Ley 27/1992, de noviembre. Puertos del Estado y de la marina mercante.   

Apartados 1 y 2 del art. 70                Administrativa          si 
 

 Real Decreto-ley 7/1996, de junio. Medidas urgentes de carácter fiscal y           Tributaria            si 
actividad económica. Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14; disposición adicional  

segunda y la disposición final primera, tercer párrafo.           

 

 Ley Orgánica 2/1986, de marzo. Fuerzas y cuerpos de seguridad,  arts. 27,3 j), 25.3,  

26.1 y 26.2.                  Administrativa 
 

 Real Decreto Legislativo 3050/1980, de diciembre. Impuesto sobre transmisiones         Tributaria            si 
patrimoniales, art. 59.2              
 

 Ley 29/1987, de diciembre. Impuesto de sucesiones y donaciones, Art. 36.2            Tributaria            si 
 

 Ley Orgánica 1/2002 de marzo. Asociaciones, disposición final primera, apartado 

segundo, en referencia a los arts. 7.1 i) y art. 11.2, este en el inciso "y con las  

disposiciones reglamentarias que la desarrollen".            Civil y Administrativa 
 

 Ley Orgánica 8/2000, de diciembre. Derechos y libertades de los extranjeros en               Constitucional 

España, arts. 7.1, 8 y 11.1 (exclusivamente respecto al derecho a sindicarse 

 libremente). El  término "residentes" en los arts. 9.3 y 22.2, inciso "cuando estén 

autorizados a trabajar" del art. 11.2. 

 Ley 50/1998, medidas fiscales, administrativas y orden social, artículo 34.5   Previsional          si  
    

 Ley 21/1992, de julio. Industria, art. 31.3 a)       Comercial          si 
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 Ley 10/1990, de octubre. Del deporte, art. 69.3 C)              Administrativa          si 
 

 Ley 7/1996, de enero. Ordenación del comercio minorista, art. 64 h)    Comercial          si 
 

 Ley 55/1999, de diciembre. Medidas fiscales, administrativas y de orden social.   Administrativa          si 
Apartado primero y segundo de la disposición adicional trigésimo cuarta.    
 

 Ley General de la Seguridad Social, apartado 3 del art. 174.      Previsional 
 

 Ley Orgánica 6/2006, de julio. Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.   Constitucional                        si 
VARIOS ARTS.            
 

 Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones aprobado por el Real Decreto 

Legislativo núm. 1/2002, inciso cuarto del art. 7.2.      Previsional          si  
 

 Ley 1/2000, de Enero. Enjuiciamiento civil, art. 763.1, párrafos primero, segundo y tercero  Civil 

 

 Ley 44/2003, de Noviembre. Ordenación de las profesiones sanitarias, arts. 35.1 y 4  Administrativa 

 Ley Orgánica 2/2007, de Marzo. Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, art. 51 Constitucional          si                       si 
 

 Real Decreto-ley 6/2000, de Junio. Medidas urgentes de intensificación de la competencia 

en mercados de bienes y servicios, art.  43 y el párrafo 8° de la disposición final 2°   Comercial          si 
 

 Ley Orgánica 14/2007, de Noviembre. Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla Constitucional          si                       si 
y León, art. 75.1   
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 Ley 44/2002, de Noviembre. Medidas de reforma del sistema financiero, art. 8.5; Los  Comercial          si 
párrafos segundo, tercero y cuarto del art. 17.1; El segundo párrafo de la disposición  

transitoria décima y 8 apartado 15. 
 

 Ley 31/1985, de Agosto. Primer y segundo párrafo del art. 9.1 y que modifica   Comercial          si 
la disposición adicional segunda.  
 

 Real Decreto-ley 4/2000, de Junio. Medidas urgentes de liberalización en el sector   Administrativa          si 
inmobiliario y transportes. Art. 1.    
 

 Ley Orgánica 2/1989, Abril. Procesal Militar, art. 453.2, inc. “por falta grave” y art. 468 b)       Administrativa  

 

 Ley Orgánica 11/1991, de Junio. Régimen disciplinario de la Guardia Civil.  

Inciso “tan solo” del apartado 3 del art. 64.          Administrativa  
 

 Real Decreto 2.824/1981, Coordinación y planificación sanitaria, art. 51.3.   Administrativa  
 

 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 16.1 c) , el art. 16.2, 88.1 y el art. 51.4  Administrativa     si 

 Ley del Estado español 23/1986,  arts. 1 y 8.2.       Administrativa           si   si 
 

 Decreto 1.741/1989,  Varios artículos.                      Administrativa       
 

 Real Decreto 1.348/1985, Disposición final primera, apartado 3.          Comercial            si        si 

 Real Decreto 1.613/1985, arts. 5 y 6.5          Administrativa          si 

 Ley 4/1989, de Marzo. Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna   Administrativa          si 
Silvestres, Disposición adicional quinta. 
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 Real Decreto 1.095/1989; Disposición adicional primera.     Administrativa          si 
 

 Real Decreto 557/1991. Creación y reconocimiento de Universidades, art. 1 y de la  

Disposición adicional primera        Administrativa 
 

 Real Decreto 1319/92, art. 1         Administrativa          si 

 Real Decreto 1916/2008, 1° párrafo del apartado 1 del art. 14; art. 15; apartados 1 y 4     Administrativa             si        si 
del art. 16; art.18; letra a) del apartado cuatro del art. 19; art. 20; apartados 1 y 2 del art. 

21; art. 22; el inciso “y de las Comunidades Autónomas” del apartado 3 del art. 24;  

apartados 3, 4 y 5 del art. 25; segundo párrafo del apartado 2 y apartado 3 del art. 32;  

apartados 2 y 3 del art. 33; art. 34 y art. 35.      
 

 Ley 44/2003, de Noviembre. Ordenación de las profesiones sanitarias, 1° párrafo de los Administrativa          si 
arts. 35.1 y 35.4; y cláusulas 1°; 2°, epígrafe e); cuarta; y quinta de los convenios   

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n° 30: Cantidad y porcentuales de Normas Autonómicas declaradas Inconstitucionales desagregadas por CCAA (de mayor 

a menor), por Materia y por Patrimonialidad  (1) 

      CCAA           Cantidad % S/total INC                             Materia                 (2)    Patrimonial (3)     
País Vasco   30        19%      Administrativas 18; Constitucional 4;              14 
         Laboral 4; Comercial 3; Civil 1               
 

Cataluña   29      18%    Administrativas 22; Comercial 5;              12 
        Civil 1; Constitucional 1     
 

Galicia    14        9%    Administrativas 10; Comercial 3; Civil 1  5  

Islas Baleares   11         7%    Tributarias 5; Administrativas 4;   6 
            Civil 2; Penal  1       
 

Canarias   10       6%      Administrativas 9; Civil 1     5 

Navarra     9       Administrat. 6; Comercial 2; Constit. 1  6 

Asturias     9               Administrativas 8; Comercial 1    5 

Cantabria     8                     Administrativas 4; Comercial 4    3 

Aragón     8                      Administrativas 7; Comercial 1    4 

Madrid     7      Administrativas 3; Comercial 2; Civil 2  4 

Valencia     7      Administrativas 4; Civil 1; Penal 1;   2 
        Comercial  1        
                   
Castilla-La Mancha      5      Administrativas   5     2 

Andalucía      5               Administrativas   5                 2 

Extremadura     4      Administrativas 4        2 
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Castilla-León     2               Administrativas 2    -- 

La Rioja     2      Administrativas 2     1       

Murcia     2       Administrativas 2     1 

Total            162                               68       42% * 
 
1) La unidad de análisis son normas, no autos y sentencias. Se contabilizan las normas sólo una vez por aparición de cada una en la base de 
datos. Ello permite responder a la cuestión de cuál es la cantidad de normas autonómicas declaradas INC por el TC durante el periodo 
investigado. Debe tenerse en consideración que se ha contado la norma nominalmente, ello es, sólo una vez, aunque existen declaraciones de 
INC de distintos artículos en distintas sentencias. A los artículos se los ha identificado (ver lista n° 2) pues las sentencias del TC lo permiten y son 
muy explícitas y cuidadosas en ello, ya que pueden tratarse de aspectos bastante diferentes y/o involucrar diferentes cuestiones 
constitucionales. No obstante, existen algunos casos en donde no surge especificación de artículo de la sentencia del TC, en ellos se vuelca la 
información que surge de la sentencia y se ha contabilizado la ley en general. 
 

2) Se clasifica por materia jurídica sobre la que trata la norma declarada INC por el TC sobre total por cada CCAA. 
 

3) Se clasifica considerando la naturaleza de la norma observando si la cuestión sobre la que trata la ley INC es patrimonial o no patrimonial, 
entendiendo por tal cosa que se refiera a un conflicto de índole pecuniaria o a uno no mensurable estrictamente o, prima facie, en esos 
términos, sin perjuicio de que pueda dar lugar a una posterior indemnización. Es posible que una ley patrimonial en su estructura general haya 
sufrido la inconstitucionalidad de uno de sus artículos que resulta no patrimonial o viceversa. Se ha considerado la norma en uno u otro sentido 
considerando el/los artículos específicamente tratados por el TC en cada sentencia. En caso de que no existiera especificación de artículo se ha 
considerado la ley de acuerdo a su estructura general. Se contabiliza sobre el total de normas INC por cada CCAA. 
 

* Porcentaje de patrimoniales sobre total de normas autonómicas INC. 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro n° 31: Comparativo de cantidad y porcentuales de Normas declaradas Inconstitucionales desagregadas por Materia 

Jurídica y Jurisdicción sobre total de cada jurisdicción 

Total normas nacionales: 142      Total normas autonómicas: 162  

Administrativa           73  51%    Administrativa           115 71%   
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Tributaria                  15  11%    Tributaria               5 3% 

Civil                       11                  8%     Civil                9 6%     

Comercial                  10                  7%    Comercial              22 14%   

Constitucional          6                   5%                    Constitucional                6   4%    

Penal                        12                  8%       Penal                2   1%    

Previsional                10                  7%                    Previsional                    --     -- 

Laboral            7                   5%        Laboral                4   2,5% 

 

Cuadro n° 32: Ranking de Autos y Sentencias del TC en que fueron cuestionadas normas autonómicas, de mayor a menor,  
desagregadas por CCAA. (1)   Referencia a vía procesal y suspensiones art.  161.2 CE  (2) 
 
COMUNIDAD  AUTÓNOMA          AUTOS Y SENTENCIAS                VIA PROCESAL IMPUGNACION                           SUSPENSIONES  ART. 161.2 (3) 
               CON NORMAS AUTONOMICAS   Cuestión   Recurso     Conf. Competencia (2) 
 
País Vasco     97        38      46     13     17 

Cataluña    98       16      70   12     33 

Canarias    50       21      27     2     17 

Andalucía    34        11       22      1     15 

Galicia                34         4      27     3     13 

Islas Baleares    32          7       22     3      14 

Navarra     28          8      18     2     11  

Valencia    25         6      17      2       8 

Castilla-León      22        14        8    --       4 

Aragón     21         3       18    --     10 

Asturias     19         4      14     1        6 
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Extremadura    19          6       13    --     10 

Castilla-La Mancha   17          5       12     --       7 

Madrid     16          6      10    --          4 

Cantabria     15         5        7     3       4 

Murcia       9        1        8    --       3 

La Rioja       3         1       2     --      -- 

Ceuta *      2         –        2    --      --  

1) Se han contabilizado todos los autos y sentencias en los que se cuestionaron normas autonómicas, aún aquellos en los que se repite la misma 

norma, pues la unidad de análisis son los autos y las sentencias. Las suspensiones están incluidas en el total y dentro de la vía procesal que 
corresponde.  

2) Sólo se toman los casos en los que expresamente el TC ha declarado normas nulas y siempre que sean normas de relevancia tal como reales 
decretos o decretos emanados de los órganos ejecutivos de las CCAA. No se han tomado órdenes o resoluciones de agencias dependientes del 
ejecutivo central o de los autonómicos. Además debe haber pedido expreso para que se declare la nulidad de la norma por la parte peticionante. 
En los conflictos contabilizados, nulo, anulación o inconstitucionalidad es considerado como una declaración de inconstitucionalidad de la norma 
en cuestión. 
 
3) En la base de datos se incluyen 174 autos que refieren a suspensión -y/o levantamiento- sobre normas de las CCAA atacadas por 
inconstitucionalidad por el Gobierno de acuerdo al procedimiento previsto por el art. 161.2 CE. Aquí se los desagrega por CCAA. 
Sólo se han capturado dichos casos por entender que revisten interés a efectos de establecer niveles de conflictividad y producir análisis 
agregados en el área de las cuestiones competenciales y de las relaciones entre el Gobierno nacional y las CCAA. 
 
* Respecto a las resoluciones relativas a Ceuta, se tratan de inadmisiones, pues Ceuta no es una CCAA. 
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del 
TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro nº 33: Ranking con Totales de Decisiones en Autos y Sentencias del TC en que fueron cuestionadas normas autonómicas 
desagregadas por CCAA  y por decisión del TC. 1) 

 
    COMUNIDAD                  DECISIONES  CON     (2)   
    AUTÓNOMA                  NORMAS AUTONOMICAS       CONSTITUCIONAL    INCONSTITUCIONAL       INADMISIÓN 
 

País Vasco       95             51       54%          30        32%        14      15%  

Cataluña      79            38       48%          31        39%        10      13%  

Canarias      40            16       40%          10        25%        14      35%  

Galicia                  29            13       45%          14        48%          2        7%  

Islas Baleares      24            10       42%          11        46%           3      12%  

Navarra       23            11       48%            9        39%          3      13%   

Andalucía      22            15       68%            5        23%          2        9%   

Valencia      20             9        45%            7        35%          4       20%  

Castilla-León        19           16       84%             2        11%          1        5%  

Madrid       18            10       56%                              7        39%                            1      6% 

Asturias       15             3        20%                             9        45%          3       20%  

Aragón       15             5        33%            8        53%          2       13%  

Castilla-La Mancha     13             5       38%                              5        38%                            3      23% 

Cantabria       11              2       18%                              8        73%                            1        9%  

Extremadura      11             5       45%                              4        36%                            2      18%  

Murcia         7                                      4        57%                             2        29%                            1       14%    

La Rioja         5                                      3                                            2                                            --    

Ceuta *        2             --             --            2    
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1) Se han contabilizado todos los autos y sentencias en los que se cuestionaron normas autonómicas, aún aquellos en los que se repite la misma 

norma, pues la unidad de análisis son los autos y las sentencias.  Se han desagregado las decisiones del TC que han tratado la 
constitucionalidad de normas autonómicas, y clasificadas por el sentido de la decisión, considerando decisiones definitivas (constitucionalidad o 
inconstitucionalidad o la inadmisión), excluyendo los casos de suspensiones.  

2)  La no coincidencia de las decisiones con el total de autos y sentencias del cuadro n° 32 responde a que existen resoluciones en los que se ha 
decidido sobre más de una norma y la decisión fue en distinto sentido para cada norma .Se han calculado los porcentajes en relación al total de 
decisiones. No se desagregan las decisiones del TC cuando en un fallo se decide respecto de más de una norma en igual sentido. 
 

* Respecto a las resoluciones relativas a Ceuta, se tratan de inadmisiones, pues Ceuta no es una CCAA. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del 

TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 
Cuadro nº 34: Ranking de Autos y Sentencias del TC en que las CCAA cuestionaron normas, de mayor a menor,  desagregadas por 
CCAA. (1)   Referencia a vía procesal de impugnación 
 
COMUNIDAD  AUTÓNOMA              AUTOS Y SENTENCIAS                  VIA PROCESAL IMPUGNACION                                  
                 CUESTIONAMIENTOS por  CCAA   Cuestión     Recurso      Conf. Competencia (2) 
 
Cataluña             195          135        39    21 

País Vasco     78            34        26    18 

Madrid     74        73          1      --           

Valencia    67              60          4      3       

Andalucía    57             40         14      3 

Canarias    51            40           7      4      

Galicia                43                   27         11      5        

Aragón     37                   20         14      3        

Castilla-León      37         34          2      1  
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Murcia     29                  28          1      --          

Castilla-La Mancha   28        25             3       -- 

Asturias     14             12          2     -- 

Cantabria     13               6         3     4  

Islas Baleares    13                 5          5      3 

Extremadura    12        11          –      1   

Navarra       9                     8          1     --      

La Rioja       9                 6         3        --     

Ceuta *      5               2         3       --  

1) Se han contabilizado todos los autos y sentencias en los que las CCAA cuestionaron normas nacionales y/o autonómicas, aún aquellos en los 

que se repite la misma norma, pues la unidad de análisis son los autos y las sentencias.  Las impugnaciones fueron hechas por instituciones 
autonómicas a través del recurso de inconstitucionalidad y el conflicto de competencia o tribunales de justicia sede autonómica a través de la 
cuestión de inconstitucionalidad. No se contabilizan las cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por tribunales con sede autonómica 
sobre normas autonómicas pues se las ha contabilizado en los cuadros respectivos a fin de no duplicar los datos y desnaturalizar el uso de las 
variables. Las cuestiones interpuestas por tribunales con sede en cualquier ciudad o provincia de una CCAA, se contabilizaron en el total de la 
respectiva CCAA. 
 
2) Sólo se toman los casos en los que expresamente el TC ha declarado normas nulas y siempre que sean normas de relevancia tal como reales 
decretos o decretos emanados de los órganos ejecutivos de las CCAA. No se han tomado órdenes o resoluciones de agencias dependientes del 
ejecutivo central o de los autonómicos. Además debe haber pedido expreso para que se declare la nulidad de la norma por la parte peticionante. 
En los conflictos contabilizados, nulo, anulación o inconstitucionalidad es considerado como una declaración de inconstitucionalidad de la norma 
en cuestión. 
 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC, y 
vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n° 35: Ranking de Autos y Sentencias del TC en que las CCAA cuestionaron normas, de mayor a menor, desagregadas por 
CCAA  y por decisión del TC. 1) 

 
    COMUNIDAD                  DECISIONES  CON     (2)               INCONSTITUCIONAL     
    AUTÓNOMA                  CUESTIONAMIENTOS por CCAA    CONSTITUCIONAL                           Recurso  Conflicto (3)            INADMISIÓN 
Cataluña        236         88        37%  53     22%      27         11          95       40% 

País Vasco           96         56        58%  27     28%      12           8               13       14%  

Madrid           77        47      62%  12     16% --        --          18       23% 

Andalucía          67            36        54%  15     22%            16       24%  

Valencia          69        30       43%    6   9%                     33       48%   

Canarias          66        30       45%     9     14%            27       41%       

Galicia                      56        23       41%  17     30%               16       29%       

Aragón           43         23       53%    9     21%            11       26%       

Castilla-León            42                   30      71%              5     12%                         7       17% 

Castilla-La Mancha         30                   19        63%    7     23%               4       13% 

Murcia           29                   16      55%    --              13       45%         

Extremadura          19          7        37%              7     37%                5       16%    

Asturias           16          8        50%    4     25%              4       25% 

Cantabria           18          6        33%    7     39%              5       28%   

Islas Baleares          17          9       53%    8     47%               --  

La Rioja           10          6       60%    1     10%              3       30%   

Navarra           10          6        60%    1     10%              3       30%  

Ceuta *            5         --      --                5               

1) Se han contabilizado todos los autos y sentencias en los que las CCAA cuestionaron normas nacionales y/o autonómicas, aún aquellos en los 

que se repite la misma norma, pues la unidad de análisis son los autos y las sentencias.   
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Se han desagregado las decisiones del TC que han tratado la constitucionalidad de las normas impugnadas por las CCAA, y clasificadas por el 
sentido de la decisión, considerando decisiones definitivas (constitucionalidad o inconstitucionalidad o la inadmisión). 

2)  La no coincidencia de las decisiones con el total de autos y sentencias del cuadro n° 34 responde a que existen resoluciones en los que se ha 
decidido sobre más de una norma y la decisión fue en distinto sentido para cada norma. Se han calculado los porcentajes en relación al total de 
decisiones. No se desagregan las decisiones del TC cuando en un fallo se decide respecto de más de una norma en igual sentido. 
 

3) Las impugnaciones fueron hechas por instituciones autonómicas a través del recurso de inconstitucionalidad y el conflicto de competencia o 
tribunales de justicia a través de la cuestión de inconstitucionalidad. Se desagregan, en los casos más numerosos, en las Inconstitucionalidades 
considerando el tipo de recurso incoado en las decisiones.   
 

* Respecto a las resoluciones relativas a Ceuta, se tratan de inadmisiones, pues Ceuta no es una CCAA. 
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del 
TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro n° 36: Ranking por índice de conflictividad y éxito autonómico (ICEA) desagregado por CCAA, considerando las decisiones 

recaídas en Autos y Sentencias del TC que involucran a CCAA  (1) 

        COMUNIDAD    ÍNDICE DE CONFLICTIVIDAD  y  ÉXITO AUTONÓMICO   Decisiones en Autos   VIA PROCESAL IMPUGNACION  (3)                               
        AUTONOMA               ÉXITO             FRACASO                       y Sentencias (2)       cuestiones        recursos     conflictos 

Andalucía   49.82   50.16                   89       51    36                4 

País Vasco   46.90   53.08                 174       72    72        30 

Castilla-La-Mancha  42.93   57.56       43       30                 15         -- 

Islas Baleares   42.93   57.56       39       12    26          6 

Canarias   42.41   57.58     101       59    34          6   

Cataluña   39.83   60.16                 287     150   104       33 

Galicia    38.68   61.30       76       31    37         8 
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Madrid    37.40   62.59                    91       76    11         -- 

Valencia   35.53   64.46                    86       66    20         5 

Aragón    35   65                    54       22    30         3 

1) El índice refleja el grado de éxito alcanzado por las CCAA de acuerdo a las resoluciones dictadas por el TC considerando todos los procesos 
judiciales por control de constitucionalidad en que la respectiva CCAA estuvo involucrada. A efectos de la construcción del índice se han 
considerado las siguientes variables: i) total de decisiones recaídas en los casos en que las normas autonómicas fueron impugnadas (cuadros n° 
32 y 33); ii) decisiones por la Constitucionalidad y la inadmisión en esas mismas resoluciones pues estas se consideran un éxito para la CCAA 
involucrada ya que la norma autonómica impugnada supera el test de constitucionalidad; iii) total de decisiones recaídas en los casos en que las 
CCAA cuestionaron normas (cuadros n° 34 y 35); iv)  decisiones por la Inconstitucionalidad en esas mismas resoluciones pues estas se consideran 
un éxito para la CCAA involucrada ya que la norma nacional impugnada por la CCAA fue declarada inconstitucional.  

El indicador de fracaso se obtiene, a contrario sensu, considerando las decisiones opuestas a lo indicado en los apartados ii) y iii) del párrafo 
precedente y se utiliza para control de la medición pues debe ser inversamente proporcional al de éxito. 

IMPORTANTE: dado lo explicado en los párrafos precedentes, respecto a las variables  consideradas para la obtención del índice de éxito y de 
fracaso, debe tenerse en cuenta que los coeficientes más altos indican la mejor (éxitos) y la peor (fracasos) performance respectivamente. Dicho 
de otro modo, el mayor coeficiente en la columna éxitos indica la mejor performance y el mayor coeficiente en la columna fracasos indica la 
peor, insisto, en forma inversamente proporcional.  

Esas variables han sido cruzadas a fin de obtener el índice conflictividad y éxito autonómico (ICEA) con la siguiente fórmula: 

           q    

ICEA =            x 100 = x  
                     Q 

q =   cantidad total de decisiones desagregada por sentido de la decisión de acuerdo al criterio de éxito   

Q =  cantidad total de decisiones  

x = índice obtenido que refleja decisiones favorables a los intereses de las CCAA, considerando las decisiones totales en las que la 

CCAA estuvo involucrada, tanto al ser impugnadas por inconstitucionalidad normas autonómicas, como cuando quien impugna 

normas nacionales son instituciones de las CCAA. 
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Para obtener el ICEA la operación reflejada en la fórmula se duplica, siendo que los casos contabilizados implican posiciones 
procesales diferentes por parte de la CCAA y resoluciones del TC que, depende quien sea el impulsor de la impugnación, reflejan en 
distinto sentido una decisión favorable a la CCAA. Luego se obtiene el índice definitivo del promedio de las operaciones duplicadas. 

ICEA es el coeficiente que indica el valor de éxito mediante “q” -cantidad total de decisiones desagregada por sentido de la decisión 
de acuerdo al criterio de éxito ya explicado- y “Q” - cantidad total de decisiones-. 

(2) Esta columna refleja el total de decisiones recaídas en todas las resoluciones (autos y sentencias) 

(3) Refleja  el  total de autos y sentencias en los que recayeron decisiones que involucran a las CCAA. 

 

Cuadro n° 37: Ranking por índice de conflictividad y éxito autonómico (ICEA) desagregado por CCAA, considerando solo Recursos 

de Inconstitucionalidad y Conflictos de competencia (1) 

COMUNIDAD     ÍNDICE de CONFLICTIVIDAD  y  ÉXITO AUTONÓMICO     Decisiones en recursos de        Decisiones en conflictos                          

AUTONOMA      ÉXITO             FRACASO                         inconstitucionalidad             de competencia  

Cataluña   47.10   52.88       104           44 

Aragón    40.77   59.22         29             5    

Islas Baleares   39.58   60.41         18               9 

Canarias   38.70   61.29         23             7   

Galicia    36.51   63.48         31           12   

País Vasco   34.55   65.43         82           37 

Andalucía   32.72   67.27         33             6 

Índice Conflictividad  

y Éxito Gubernamental:               58.90  (ver cuadros n° 38 a 41) 
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1) Medición similar a la explicada en la nota (1) del cuadro anterior, pero en este cuadro solo se han considerado los recursos de 

Inconstitucionalidad y los conflictos de competencia, exceptuando las cuestiones. 

Cuadro n° 38: Performance del Gobierno en los Recursos de Inconstitucionalidad y Conflictos de competencia en los cuales fue la 

parte que los promovió (actora)  (1) 

TOTAL RECURSOS       SUSPENSIONES   TOTAL de                 TOTAL y PORCENTUALES              TOTAL y PORCENTUALES                 INADMISION por                                      
INCONSTITUCIONALIDAD    art. 161.2 CE  DECISIONES       CONSTITUCIONALIDAD                  INCONSTITUCIONALIDAD              DEFECTO FORMAL 
         307           174         191   86          45%          98          51%     7        4% 

 

TOTAL CONFLICTOS             TOTAL de                    TOTAL y PORCENTUALES              TOTAL y PORCENTUALES                INADMISION por                                             
COMPETENCIA            DECISIONES        CONSTITUCIONALIDAD                  INCONSTITUCIONALIDAD              DEFECTO FORMAL 
           36    41            15         37%             26           63%       -- 

1) Se han seguido las pautas de los cuadros anteriores. En general, para revisar los detalles  de la recolección y pautas para los 
cálculos efectuados remitirse a las notas al cuadro n° 35 y 36. En particular, se han considerado todas las decisiones recaídas en 
autos y sentencias en los que el Gobierno fue la parte que promovió los recursos. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del 
TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro n° 39: Performance del Gobierno en los Recursos de Inconstitucionalidad y Conflictos de competencia en los cuales fueron 

cuestionadas normas nacionales  (demandada)  (1) 

TOTAL RECURSOS       TOTAL de                 TOTAL y PORCENTUALES              TOTAL y PORCENTUALES                INADMISION por                                      
INCONSTITUCIONALIDAD  DECISIONES       CONSTITUCIONALIDAD                  INCONSTITUCIONALIDAD              DEFECTO FORMAL 
         178          252   137          55%        80          32%    35        14% 

 

TOTAL CONFLICTOS             TOTAL de                    TOTAL y PORCENTUALES                    TOTAL y PORCENTUALES                 INADMISION por                                             
COMPETENCIA            DECISIONES        CONSTITUCIONALIDAD                       INCONSTITUCIONALIDAD                  DEFECTO FORMAL 

           41   55           41 74%        14         26%   -- 
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ÍNDICE de CONFLICTIVIDAD  y  ÉXITO GUBERNAMENTAL: 58.90  (coeficiente comparable con los obtenidos por las CCAA en Cuadro n° 37) 
El índice obtenido se explica en la nota 1) del cuadro n° 36. En este caso aplicado al Gobierno de acuerdo a  la performance reflejada en los 
cuadros n° 38 y 39. 
 

1) Se han seguido las pautas de los cuadros anteriores. En general, para revisar los detalles  de la recolección y pautas para los 
cálculos efectuados remitirse a las notas al cuadro n° 35 y 36. En particular, se han considerado todas las decisiones recaídas en 
autos y sentencias en los que fueron cuestionadas normas nacionales. Ello supone la contracara de la pauta del cuadro anterior. En 
los casos revisados para este cuadro, el Gobierno es la parte “demandada” ya que la legislación nacional es la que esta impugnada. 
Ello supone una contienda entre las CCAA y el Gobierno. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del 
TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro nº 40: Performance del Gobierno versus las CCAA en Recursos de Inconstitucionalidad y Conflictos de competencia 

desagregado por CCAA 

Gobierno vs. CCAA: cuestionando normas autonómicas   (1)  
  

1.- Cataluña      Total de Recursos Suspensiones        Decisiones     Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
     67            33   49   28     21          -- 

       Total de Conflictos         Decisiones      Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
                 12     15   8    7           -- 

      Decisiones favorables al  Gobierno: 28 s/ total de 64: 44% 

2.- País Vasco      Total de Recursos Suspensiones        Decisiones     Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
     40            15   35   15     17          3 

       Total de Conflictos         Decisiones      Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
                  11     12   3      9           -- 

      Decisiones favorables al  Gobierno: 26 s/ total de 47: 55% 
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3.- Galicia      Total de Recursos Suspensiones        Decisiones     Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
     25            13   20   11       9          -- 

       Total de Conflictos         Decisiones      Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
                   3       4    1      3           -- 

      Decisiones favorables al  Gobierno: 12 s/ total de 24: 50% 

4.- Andalucía      Total de Recursos Suspensiones        Decisiones     Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
    21            15   9   4     4          1 

       Total de Conflictos         Decisiones      Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
                  1     1   --    1           -- 

          Decisiones favorables al  Gobierno: 5 s/ total de 10: 50% 

1) Se han considerado todas las decisiones recaídas en autos y sentencias en los que el Gobierno fue la parte que promovió los 
recursos, desagregados por las CCAA detalladas en el cuadro. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del 
TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro nº 41:  Performance de las CCAA versus Gobierno en Recursos de Inconstitucionalidad y Conflictos de competencia. 

 CCAA vs. Gobierno: cuestionando normas nacionales desagregado por CCAA   (1) 

1.- Cataluña      Total de Recursos        Decisiones     Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
     41               67   35     30          2 

       Total de Conflictos        Decisiones      Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
                 22    32   19    12           1 

      Decisiones favorables a Cataluña: 42 s/ total de 99: 42% 
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2.- País Vasco      Total de Recursos        Decisiones     Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
     27              43   27      14          2 

       Total de Conflictos        Decisiones      Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
                  18    26  18       7          1 

      Decisiones favorables al  País Vasco: 21 s/ total de 69: 30% 

3.- Galicia      Total de Recursos        Decisiones     Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
       14      23   13       9          1 

       Total de Conflictos        Decisiones      Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
                   5      9    5      3           1 

      Decisiones favorables a Galicia: 12 s/ total de 32: 37% 

4.- Andalucía      Total de Recursos        Decisiones     Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
    13      22  13     6          3 

       Total de Conflictos        Decisiones      Constitucionales   Inconstitucionales  Inadmisión 
                  3    5    4    2           -- 

       Decisiones favorables a Andalucía: 8 s/ total de 27: 30% 

1)  Se han considerado todas las decisiones recaídas en autos y sentencias en los que fueron cuestionadas normas nacionales 
desagregados por las CCAA detalladas en el cuadro. 

Fuente: Cuadros n° 38 y 39. Elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias 
de la web-page del TC, y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n° 42: Comparativo de Performances entre Gobierno y CCAA  (1) 

1.- Cataluña         Decisiones favorables al Gobierno:   28 s/ total de 64: 44% 
                   Decisiones favorables a Cataluña:    42 s/ total de 99: 42% 
 

2.- País Vasco      Decisiones favorables al Gobierno:   26 s/ total de 47: 55% 

      Decisiones favorables al País Vasco:  21 s/ total de 69: 30% 

3.- Galicia     Decisiones favorables al  Gobierno:  12 s/ total de 24: 50% 
      Decisiones favorables a Galicia:         12 s/ total de 32: 37% 

4.- Andalucía      Decisiones favorables al  Gobierno:     5 s/ total de 10: 50% 
      Decisiones favorables a Andalucía:      8 s/ total de 27: 30% 

1) Según datos extraídos de los cuadros n° 40 y 41. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC, y 
vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro n° 43: Recursos de inconstitucionalidad y Conflictos de competencia desagregados por órgano impulsor (art. 162 inc.1 CE) 

                 Total  Pte. Gobierno            CCAA             Diputados        Senadores     Defensor del Pueblo      Otros 

Recursos de inconstitucionalidad:     535   306       57%        108     20%     63     12%       22      4%           14         3%              22    4% 

                Total  Pte. Gobierno              Cataluña          País Vasco  Otros 

Conflictos de competencia:             79     36       46%            22      28%    17       22%              4       5% 

1) Todos los recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia desagregados por órgano impulsor. La categoría residual Otros debe 

interpretarse como casos en que los órganos impulsores son diferentes a los contabilizados por sí. La cantidad refleja los casos  pero puede 

haber órganos co-impulsores en otros casos contabilizados en cabeza de los órganos identificados en el cuadro.  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información de autos y sentencias de la web-page del TC, y 
vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n° 44: Listado de Magistrados ordenados cronológicamente por formación TC que integraron y sentido de sus votos (1) 

Magistrado                    N° Formación TC(2)  Votos x Constitucionalidad   Votos x Inconstitucionalidad      Votos x Defecto formal      Cantidad total de votos  

              %              cantidad                 %             cantidad               %              cantidad                                   

García Pelayo         1          50                 57  37        43      13  15  115 
Díez de Velasco              1            50                 59   34        41                     16   19  119                   

Rubio Llorente               1 a 3         50               167  30      102      20  66   335  

Tomás y Valiente                 1 a 3               51         177  31      106      18   64  347  
Begué Cantón               1 a 2         47               110               35        83      19   44  237 
Díez Picazo               1 a 2         50               109  32        70      18   40  219  
Latorre Segura                1 a 2         47               105  35         77      18  40  222  
Arozamena Sierra           1           54                 68  30        38      17   21  127  
Gómez Ferrer            1           45                 56  40        50      15   19  125  
Escudero del Corral         1                         47     56  38        45      15               18  119 
Fernández Viagas       1                   36                 10  61        17        4                 1      28*   
García Mon         1 a 5         44               231  25      134      31             165  530 
Leguina Villa                1 a 3         52               108  25        53      23               48  209                        
Truyol  Serra                  1 a 3         49               124  32        81      18         46    251         
Pera Verdaguer         1           57                 43  30        23      13         10    76  
López Guerra        2 a 4         52               183  30      104      18        63  350 
Rodríguez  Piñero       2 a 4         53               181  29      101      18         62  344 
Díaz Eimil                    2 a 4         52               168  26        92      22                 65  325 
de la Vega Benayas       2 a 4         50               167  30      100      20         66  333 
Gabaldón López       3 a 5         39               146  25        92      36             136  374 
Gimeno Sendra             3 a 5         43               170  24        94      32             127  391 
de los Mozos            3          58                 64  21        23      22         24  111 
Rodríguez Bereijo       3 a 5             44               188  24      104      32             139  431 
Mendizábal Allende       4 a 6         37               144  24        93      39             152  389 
Viver Pi-Sunyer            4 a 6         35               157  24      107      41             184  448 
González Campos       4 a 6         39               180  24      111      37             174  465 

Cruz Villalón        4 a 6         34               151  24      106      42             184  441 

Jiménez de Parga               5 a 7         33               135  19        78      48             194    407 
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Vives Antón                    5 a 7         32               130  19        76      48             194    400 
Delgado Barrio       5            33                 17  15          8      52               27        52 
Delgado Barrio        7 a 9         53               230  28      119      19               82    431 
Ruiz Vadillo        5          26                 37  17        24      57               82  143 
García Manzano       5 a 7         31               111  19        67      50             176    354 
Garrido Falla        6 a 7         30                 47  23        35      47               72    154 
Conde Martín de Hijas      6 a 8         44               253  27      152      29             165   570 
Casas Baamonde               6 a 8         51               290  20      115      29             168    573 
Jiménez Sanchez       6 a 8         51               284  20      111      29             165  560 
Cachón Villar        6 a 7         34                 84  20        49      45             111    244 
Rodríguez Zapata       7 a 8         45               179  35      138      20               78  395 
Pérez Vera        7 a 9         58               281  19        94      23             110              485 
Gay Montalvo        7 a 9         57               274  22      102      21             102              478 
García Calvo        7 a 8         51               144  25        71      24          68              283 
Rodríguez Arribas       8 a 9         52               205  31      121      17                69  395  
Sala Sanchez        8 a 9         62               248  20        79      18                71  398 
Aragón Reyes        8 a 9         62               244  21        83      17                67  394 
Pérez Tremps        8 a 9         62               232  23        83      16                58   373 
Hernando Santiago       9          60                 40  28        19        12                  8    67 
Asua Batarrita        9          61                 42  28        19      12               8    69 
Ortega Álvarez       9           57                 38  31        21      12               8    67  
de los Cobos Orihuel       9          59                 32  33        18        7               4    54 

 
1) Se han incluido todos los Magistrados que integraron el TC en el período investigado. Para extraer los porcentuales se contabilizó sobre el 

total de sentencias en las que emitió voto cada Magistrado, incluyendo todas las decisiones y excluyendo de la base aquellas sentencias en 
las que no votó. Debe tenerse en consideración que hay sentencias en las cuales hay doble decisión declarándose algunas normas 
cuestionadas constitucionales y otras inconstitucionales y también votos por defecto formal conjuntamente con alguna de las otras 
opciones. En algunos casos hay decisiones de los tres tipos en una misma sentencia. En cualquiera de esos casos se ha contabilizado un voto 
por cada tipo de decisión. Por tal razón no coinciden el número total de sentencias con el número total de votos. 

2) Se refiere al nº de formaciones de TC en las que participó de acuerdo al cuadro nº 1, considerando el periodo completo de su actuación en el 
TC, abarcando las distintas formaciones de cada designación.  
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*  Se ha colocado un asterisco en este Ministro, pues ha emitido menos de 30 votos, a efectos de relativizar los porcentajes, debiendo 
considerarse la cantidad escasa de votos que ha emitido para sacar conclusiones de este Ranking. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

Cuadro n° 45: Ranking de Magistrados por % de votos por la Constitucionalidad de la norma cuestionada de mayor a menor (1) 

Magistrado                                                 N° Formación TC (2)                             Votos por Constitucionalidad              Cantidad total de votos  
          %              cantidad                                                                  

Sala Sanchez     8 a 9    62      248    398 
Aragón Reyes     8 a 9    62      244    394 
Pérez Tremps     8 a 9    62      232    373 
Asua Batarrita     9    61        42       69 
Hernando Santiago    9    60        40           67 
de los Cobos Orihuel    9    59        32       54 
Pérez Vera     7 a 9    58      281    485 
de los Mozos         3    58        64    111 
Gay Montalvo     7 a 9    57      274    478 
Pera Verdaguer      1     57        43       76 
Ortega Álvarez    9    57        38       67  
Arozamena Sierra        1     54        68    127 
Delgado Barrio     7 a 9    53      230    431 
Rodríguez  Piñero                 2 a 4    53      181    344 
Rodríguez Arribas    8 a 9    52      205    395  
López Guerra     2 a 4    52      183    350 
Díaz Eimil                 2 a 4    52      168    325 
Leguina Villa             1 a 3           52      108    209         
Jiménez Sanchez    6 a 8    51      284    560 
García Calvo     7 a 8    51      144    283 
Casas Baamonde            6 a 8    51      290    573 
Tomás y Valiente             1 a 3         51      177    347 
de la Vega Benayas    2 a 4    50              167    333 
Díez Picazo           1 a 2    50      109    219 
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García Pelayo     1    50        57    115 
Rubio Llorente           1 a 3    50      167    335 
Díez de Velasco          1      50         59     119 
Truyol  Serra               1 a 3    49      124    251      
Latorre Segura            1 a 2    47      105    222 
Begué Cantón           1 a 2    47      110    237 
Escudero del Corral      1                   47         56    119 
Rodríguez Zapata    7 a 8    45      179    395 
Gómez Ferrer         1     45        56    125 
Conde Martín de Hijas         6 a 8    44      253    570 
García Mon      1 a 5    44      231    530 
Rodríguez Bereijo    3 a 5        44      188    431 
Gimeno Sendra          3 a 5    43      170    391 
González Campos    4 a 6    39      180    465 
Gabaldón López    3 a 5    39      146    374 
Mendizábal Allende    4 a 6    37      144    389 
Fernández Viagas     1             36        10      28*    
Viver Pi-Sunyer         4 a 6    35      157    448 
Cachón Villar     6 a 7    34        84    244 
Cruz Villalón     4 a 6    34      151    441 
Jiménez  de Parga              5 a 7    33      135    407 
Delgado Barrio    5      33        17      52 
Vives Antón                     5 a 7    32      130    400 
García Manzano    5 a 7    31      111    354 
Garrido Falla     6 a 7    30        47    154 
Ruiz Vadillo     5    26        37    143 
 

1) De acuerdo a las pautas de recolección detalladas en las notas del cuadro anterior. Se ordena el ranking de mayor a menor considerando 

los porcentajes de votos por la constitucionalidad emitidos por el magistrado, en relación al total de votos que emitió.  

2) De acuerdo a nota al pie cuadro anterior. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n° 46: Ranking de Magistrados por % de votos por la Inconstitucionalidad de la norma cuestionada de mayor a menor (1) 
 

Magistrado                                                 N° Formación TC                               Votos por Inconstitucionalidad   Cantidad total de votos  
          %              cantidad                   

Fernández Viagas     1             61        17      28*    
Gómez Ferrer         1     40        50    125 
Escudero del Corral      1                   38        45    119 
García Pelayo     1    37        43    115 
Rodríguez Zapata    7 a 8    35      138    395 
Begué Cantón           1 a 2    35        83    237 
Latorre Segura            1 a 2    35         77    222 
Díez de Velasco          1        34        41     119 
de los Cobos Orihuel    9    33        18       54  
Truyol  Serra               1 a 3    32        81     251                      
Díez Picazo           1 a 2    32        70     219  
Rodríguez Arribas    8 a 9    31      121     395 
Tomás y Valiente             1 a 3         31      106     347 
Ortega Álvarez    9    31        21       67 
Rubio Llorente           1 a 3     30      102     335 
López Guerra     2 a 4    30      104     350 
de la Vega Benayas    2 a 4    30      100     333 
Arozamena Sierra        1     30        38     127 
Pera Verdaguer      1     30        23       76 
Rodríguez  Piñero                 2 a 4    29      101     344 
Delgado Barrio     7 a 9    28      119     431 
Asua Batarrita     9    28        19       69 
Hernando Santiago    9    28        19       67 
Conde Martín de Hijas         6 a 8    27      152     570 
Díaz Eimil                 2 a 4    26        92     325 
García Mon      1 a 5    25      134     530 
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Gabaldón López    3 a 5    25        92     374 
García Calvo     7 a 8    25        71     283 
Leguina Villa             1 a 3         25        53     209      
González Campos    4 a 6    24      111     465 
Viver Pi-Sunyer         4 a 6    24      107     448 
Cruz Villalón     4 a 6    24      106     441 
Rodríguez Bereijo    3 a 5        24      104     431 
Gimeno Sendra          3 a 5    24        94     391 
Mendizábal Allende    4 a 6    24        93     389 
Pérez Tremps     8 a 9    23        83     373 
Garrido Falla     6 a 7    23        35     154 
Gay Montalvo     7 a 9    22      102     478 
Aragón Reyes     8 a 9    21        83     394 
de los Mozos         3    21        23     111 
Casas Baamonde            6 a 8    20      115     573 
Jiménez Sanchez    6 a 8    20      111     560 
Sala Sanchez     8 a 9    20        79     398 
Cachón Villar     6 a 7    20        49     244 
Pérez Vera     7 a 9    19        94     485 
Jiménez  de Parga              5 a 7    19        78     407 
Vives Antón                     5 a 7    19        76     400 
García Manzano    5 a 7    19        67     354 
Ruiz Vadillo     5    17        24     143 
Delgado Barrio    5     15          8       52 
 

1) De acuerdo a las pautas de recolección detalladas en las notas del cuadro anterior. Se ordena el ranking de mayor a menor considerando los 
porcentajes de votos por la inconstitucionalidad emitidos por el magistrado, en relación al total de votos que emitió.  
 

*  Se ha colocado un asterisco en este Ministro, pues ha emitido menos de 30 votos, a efectos de relativizar los porcentajes, debiendo 
considerarse la cantidad escasa de votos que ha emitido para sacar conclusiones de este Ranking. 
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n° 47: Ranking de Magistrados por % de votos que rechazan por Inadmisión x defecto formal de mayor a menor (1) 

Magistrado                                                 N° Formación TC                                     Votos por Inadmisión              Cantidad total de votos  
          %              cantidad                  

Ruiz Vadillo     5    60        82     143 
Delgado Barrio    5     57        27       52 
Vives Antón                     5 a 7    51      194     400 
García Manzano    5 a 7    51      176     354 
Jiménez  de Parga              5 a 7    49      194     407 
Garrido Falla     6 a 7    49        72     154 
Cachón Villar     6 a 7    47      111     244 
Cruz Villalón     4 a 6      44      184      441 
Viver Pi-Sunyer         4 a 6    43      184     448 
Mendizábal Allende    4 a 6    41      152     389 
González Campos    4 a 6    40      174     465 
Gabaldón López    3 a 5    39      136     374 
Rodríguez Bereijo    3 a 5        35      139     431 
Gimeno Sendra          3 a 5    35      127     391 
García Mon      1 a 5    34      165     530 
Casas Baamonde            6 a 8    30      168     573 
Conde Martín de Hijas         6 a 8    30      165     570 
Jiménez Sanchez    6 a 8    29      165     560 
Leguina Villa             1 a 3      26        48     209  
de los Mozos         3    26        24     111 
García Calvo     7 a 8    24        68     283 
Pérez Vera     7 a 9    23      110     485 
Rubio Llorente           1 a 3      22        66     335 
de la Vega Benayas    2 a 4      22        66     333 
Díaz Eimil                 2 a 4    22                65     325 
Gay Montalvo     7 a 9    21      102     478 
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Tomás y Valiente             1 a 3         21        64     347 
Latorre Segura            1 a 2    21        40     222 
Rodríguez Zapata    7 a 8    20        78     395 
López Guerra     2 a 4    20        63     350 
Rodríguez  Piñero                 2 a 4    20        62     344 
Truyol  Serra               1 a 3    20        46     251         
Begué Cantón           1 a 2    20        44     237 
Díez Picazo           1 a 2    20        40     219 
Delgado Barrio     7 a 9    19        82     431 
Sala Sanchez     8 a 9    18        71     398 
Rodríguez Arribas    8 a 9    17        69     395 
Aragón Reyes     8 a 9    17        67     394 
Arozamena Sierra        1     17        21     127   
Díez de Velasco          1     17        19      119 
Pérez Tremps     8 a 9    16        58     373 
Gómez Ferrer         1     16        19     125 
Escudero del Corral      1                   16        18     119 
García Pelayo     1    14        15     115 
Pera Verdaguer      1     14        10       76 
Asua Batarrita     9    12           8                    69 
Hernando Santiago    9    12          8       67 
Ortega Álvarez    9     12          8         67 
de los Cobos Orihuel    9      7          4        54 
Fernández Viagas     1               4          1       28*  
 

1) De acuerdo a las pautas de recolección detalladas en las notas del cuadro anterior. Se ordena el ranking de mayor a menor considerando 

los porcentajes de votos por defecto formal emitidos por el magistrado, en relación al total de votos que emitió.  

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n°  48: Listado de Magistrados ordenados cronológicamente por formación TC que integraron y votos en mayoría o 

disidencia (1) 

Magistrado                          N° Formación TC          Votos en mayoría          Votos en disidencia          Cantidad total de sentencias  
       %              cantidad                         %              cantidad                                                                                                                             

García Pelayo   1  100         96    0         0       96 
Díez de Velasco        1     95       102    5         5               107 
Rubio Llorente         1 a 3      92       255    8       21               276 
Tomás y Valiente           1 a 3         98       280    2         7                287 
Begué Cantón         1 a 2    98       191    2         3                194 
Díez Picazo         1 a 2    95       172    5         9                181 
Latorre Segura          1 a 2    98       178    2         4               182 
Arozamena Sierra      1     94       102    6         7               109 
Gómez Ferrer       1     95       102    5         5               107 
Escudero del Corral    1                   99          99    1         1                   100 
Fernández Viagas   1             88          22               12         3       25*    
García Mon    1 a 5    98        441    2         9               450 
Leguina Villa           1 a 3      98        172    2          3                175                
Truyol  Serra             1 a 3    97        192    3         5                197                  
Pera Verdaguer    1     97          65    3         2       67 
López Guerra   2 a 4      97        280    3         9               289 
Rodríguez  Piñero               2 a 4    99        277    1          4               281 
Díaz Eimil               2 a 4    98        266    2          5                271 
 de la Vega Benayas  2 a 4    94        257    6               16                273 
Gabaldón López  3 a 5    96        308    4       13                321 
Gimeno Sendra        3 a 5    96        328    4       12                340 
de los Mozos       3  100          84     0         0                   84 
Rodríguez Bereijo  3 a 5        99        366      1                3               369 
Mendizábal Allende  4 a 6    96             328     4       14               342 
Viver Pi-Sunyer       4 a 6    96        376     4              15                391 
González Campos  4 a 6    98        392     2                9                401 
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Cruz Villalón   4 a 6    98        376     2                9                385 
Jiménez  de Parga            5 a 7    95        350     5              18                368 
Vives Antón                   5 a 7    98        350     2                7                357 
Delgado Barrio  5     98          45     2                1                    46 
Delgado Barrio   7 a 9    89        352   11              44               396 
Ruiz Vadillo   5    99        129     1                 1               130 
García Manzano  5 a 7    96        313     4               14                327 
Garrido Falla   6 a 7    98        133     2                 5               138 
Conde Martín de Hijas       6 a 8    86        435  14        72                           507 
Casas Baamonde          6 a 8    97        482     3               17                499 
Jiménez Sanchez  6 a 8    98        479     2                 9                           488 
Cachón Villar   6 a 7    98        218     2                 4                222 
Rodríguez Zapata  7 a 8    76        260   24        84                344 
Pérez Vera   7 a 9    98        420     2               10                430 
Gay Montalvo   7 a 9    96        404     4               16               420  
García Calvo   7 a 8    87        222   13               32                254  
Rodríguez Arribas  8 a 9    86        292   14               46               338 
Sala Sanchez   8 a 9    98        332     2                 7                339 
Aragón Reyes   8 a 9    97        328     3               10                338 
Pérez Tremps   8 a 9    96        316     4               13               329 
Hernando Santiago  9  100          58     0                 0       58 
Asúa Batarrita   9  100          58     0                 0        58 
Ortega Álvarez  9     97          56     3                 2        58 
de los Cobos Orihuel  9     98          46     2                 1        47 
 

1) De acuerdo a las pautas de recolección detalladas en las notas del cuadro anterior.  

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

 

 

 

296



Cuadro n° 49: Ranking de Magistrados por % de sentencias en las que integró la mayoría de mayor a menor (1) 

Magistrado                                          N° Formación TC                          Votos en mayoría      Cantidad total de sentencias  
          %              cantidad                                                                           

García Pelayo     1    100          96      96 
de los Mozos         3    100          84      84 
Hernando Santiago    9    100          58      58 
Asua Batarrita     9    100          58      58 
Rodríguez Bereijo    3 a 5          99        366     369 
Rodríguez  Piñero                 2 a 4      99        277    281 
Ruiz Vadillo     5      99        129    130 
Escudero del Corral      1                     99          99    100 
Jiménez Sanchez    6 a 8      98        479    488 
García Mon      1 a 5      98        441    450 
Pérez Vera     7 a 9      98        420    430 
González Campos    4 a 6      98        392    401 
Cruz Villalón     4 a 6      98        376    385 
Vives Antón                     5 a 7      98        350    357 
Sala Sanchez     8 a 9      98        332    339 
Tomás y Valiente             1 a 3             98        280    287 
Díaz Eimil                 2 a 4      98        266    271 
Cachón Villar     6 a 7      98        218    222 
Begué Cantón           1 a 2      98        191    194 
Latorre Segura            1 a 2        98        178    182 
Leguina Villa             1 a3                     98              172     175                
Garrido Falla     6 a 7      98        133    138 
de los Cobos Orihuel    9      98          46      47 
Delgado Barrio    5       98          45      46 
Casas Baamonde            6 a 8      97        482    499 
Aragón Reyes     8 a 9      97        328    338 
López Guerra     2 a 4        97        280    289 
Truyol  Serra               1 a 3          97        192    197     
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Pera Verdaguer      1       97          65      67 
Ortega Álvarez    9      97          56      58 
Gay Montalvo     7 a 9      96        404    420  
Viver Pi-Sunyer         4 a 6      96        376    391 
Mendizábal Allende    4 a 6    96        328    342 
Gimeno Sendra          3 a 5      96        328    340 
Pérez Tremps     8 a 9      96        316    329 
García Manzano    5 a 7      96        313    327 
Gabaldón López    3 a 5      96        308    321 
Jiménez  de Parga              5 a 7      95        350    368 
Díez Picazo           1 a 2        95        172    181 
Díez de Velasco          1        95        102    107 
Gómez Ferrer         1       95        102    107 
de la Vega Benayas    2 a 4      94        257    273 
Arozamena Sierra        1         94        102    109 
Rubio Llorente           1 a 3          92        255    276 
Delgado Barrio     7 a 9      89        352    396 
Fernández Viagas     1               88          22      25*    
García Calvo     7 a 8      87        222    254  
Conde Martín de Hijas         6 a 8      86        435    507 
Rodríguez Arribas    8 a 9      86        292    338 
Rodríguez Zapata    7 a 8      76        260    344 
 

1) De acuerdo a las pautas de recolección detalladas en las notas del cuadro anterior.  

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

 
 
 

 

298



Cuadro n° 50: Ranking de Magistrados por % de sentencias en los que integró la disidencia de mayor a menor (1) 

Magistrado                                                      N° Formación TC                                     Votos en disidencia      Cantidad total de sentencias  
                      %              cantidad                                                                           

Rodríguez Zapata    7 a 8               24       84     344 
Conde Martín de Hijas         6 a 8               14       72     507 
Rodríguez Arribas    8 a 9               14       46     338 
García Calvo     7 a 8               13        32     254 
Fernández Viagas     1                        12         3       25*    
Delgado Barrio     7 a 9               11       44     396 
Rubio Llorente           1 a 3      8       21     276 
de la Vega Benayas    2 a 4     6       16     273 
Arozamena Sierra        1     6         7     109 
Jiménez  de Parga              5 a 7    5       18     368  
Díez Picazo           1 a 2    5         9     181 
Díez de Velasco          1     5         5      107 
Gómez Ferrer         1     5         5     107 
Gay Montalvo     7 a 9    4       16     420 
Viver Pi-Sunyer         4 a 6    4       15     391 
Mendizábal Allende    4 a 6    4       14     342 
Gimeno Sendra          3 a 5      4       12     340 
Pérez Tremps     8 a 9    4       13     329 
García Manzano    5 a 7    4       14     327 
Gabaldón López    3 a 5    4       13     321       
Casas Baamonde            6 a 8    3       17     499 
Aragón Reyes     8 a 9    3       10     338 
López Guerra     2 a 4    3         9     289 
Truyol Serra               1 a 3    3         5     197                     
Pera Verdaguer      1     3         2       67 
Ortega Álvarez    9    3         2       58 
Jiménez Sanchez    6 a 8    2         9     488 
García Mon      1 a 5    2         9     450 
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Pérez Vera     7 a 9    2       10     430 
González Campos    4 a 6    2         9     401 
Cruz Villalón     4 a 6    2         9     385 
Vives Antón                     5 a 7    2         7     357 
Sala Sanchez     8 a 9                 2         7     339 
Tomás y Valiente             1 a 3         2         7     287 
Díaz Eimil                 2 a 4    2         5     271 
Cachón Villar     6 a 7    2         4     222 
Begué Cantón           1 a 2    2         3     194 
Latorre Segura            1 a 2    2         4     182 
Leguina Villa             1 a 3                   2          3     175                  
Garrido Falla     6 a 7    2         5     138 
de los Cobos Orihuel    9    2         1       47 
Delgado Barrio    5     2         1       46 
Rodríguez Bereijo    3 a 5        1         3     369 
Rodríguez Piñero                 2 a 4     1         4     281 
Ruiz Vadillo     5    1         1     130 
Escudero del Corral      1                   1         1     100 
García Pelayo     1    0         0       96 
de los Mozos         3    0         0       84 
Hernando Santiago    9     0         0       58 
Asua Batarrita     9    0         0       58 
 

1) De acuerdo a las pautas de recolección detalladas en las notas del cuadro anterior 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n° 51: Listado de Magistrados (1) TC ordenados cronológicamente. Características técnicas, órgano proponente y filiación 
ideológica 

               (2)  Privatista                          Órgano                Filiación 
       Magistrado     Académico    Publicista     Civilista     Especialidad Jurídica                   proponente               ideológica (3)          
García Pelayo             X                X               Dcho. Constitucional y Político        Senado              Progresista 

Díez de Velasco                  X    X         Dcho. Internacional Público        Diputados  

Rubio Llorente                   X                X         Dcho. Constitucional         Diputados             Progresista  

Tomás y Valiente                      X                X         Historia del Derecho         Diputados             Progresista  

Begué Cantón                   X    X         Economía política          Senado               Centro  

Díez Picazo                   X          X        Dcho. Civil           Senado  Centro  

Latorre Segura                         X            Dcho. Romano                      Senado 

Arozamena Sierra                 X      X         Dcho. Contencioso Administrat.      Gobierno   Centro  

Gómez Ferrer                 X    X         Dcho.  Administrativo          Gobierno   Centro  

Escudero del Corral               X                    CGPJ          Conservador 

Menéndez Menéndez            X    X*       X        Dcho. Mercantil           Diputados  Conservador 

Fernández Viagas             X     X*                 CGPJ  Progresista 

García Mon                Abogado           Senado               Centro  

Leguina Villa                     X                  X             Dcho.  Administrativo            Diputados              Centro  

Truyol  Serra                          X    X             Dcho. Internacional Pco. y Filosofía      Diputados 

Pera Verdaguer               X     X         Dcho. Contencioso Administrat.           CGPJ   Conservador 

López Guerra             X      X         Dcho. Constitucional           Gobierno   Progresista 

Rodríguez  Piñero                         X    X         Dcho. del Trabajo           Gobierno   Progresista 
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Díaz Eimil                          X     X         Dcho. Contencioso Administrat.            CGPJ                Progresista 

de la Vega Benayas             X         X        Dcho. Civil    CGPJ    Progresista 

Gabaldón López             X   X         Dcho. Contencioso Administrat.         Senado   Conservador 

Gimeno Sendra                  X           Dcho. Procesal            Senado    Progresista 

de los Mozos                 X    X*        X        Dcho. Civil             Senado   Conservador 

Rodríguez Bereijo            X    X         Dcho. Financiero y Tributario             Senado    Progresista 

Mendizábal Allende             X    X         Dcho. Contencioso Administrat.       Diputados      Centro  

Viver Pi-Sunyer                  X    X         Dcho. Constitucional          Diputados   Progresista 

González Campos            X    X                Dcho. Internacional Privado         Diputados   Progresista 

Cruz Villalón             X    X         Dcho. Constitucional          Diputados   Progresista 

Jiménez  de Parga                      X    X       Derecho Político y Constitucional        Gobierno    Progresista 

Vives Antón                             X     X        Dcho. Penal             Gobierno    Progresista 

Delgado Barrio              X          X*   X        Dcho. Contencioso Administrat.      CGPJ/Diputados*  Conservador 

Ruiz Vadillo               X     X*        Dcho. Penal                   CGPJ  Progresista  

García Manzano  X                    X        Dcho. Contencioso Administrat.       CGPJ  Progresista 

Garrido Falla             X                 X        Dcho.  Administrativo              Senado   Conservador 

Conde Martín de Hijas       X     X                  Dcho. Contenc. Administrat. y del Trabajo     Senado   Conservador 

Casas Baamonde                     X    X        Dcho. del Trabajo y Seg. Social             Senado  Progresista  

Jiménez Sanchez            X         X       Dcho. Mercantil              Senado            Centro 

Cachón Villar   X                         CGPJ       Centro  

Rodríguez Zapata  X*                  X    X        Dcho. Constitucional              Senado  Conservador 
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Pérez Vera          X     X       Dcho. Internacional Público y Priv.          Diputados Progresista       

Gay Montalvo                 Abogado               Diputados Progresista 

García Calvo   X      X*        Dcho. Penal               Diputados Conservador 

Rodríguez Arribas  X      X       Dcho. Contencioso Administrat.     CGPJ  Conservador 

Sala Sanchez   X      X       Dcho. Contencioso Administrat.     CGPJ  Progresista  

Aragón Reyes            X     X       Dcho. Constitucional    Gobierno Progresista 

Pérez Tremps               X     X       Dcho. Constitucional   Gobierno Progresista 

Hernando Santiago  X                                        X       Dcho. Contencioso Administrat.       Senado              Conservador 

Asúa Batarrita            X     X       Dcho. Penal         Senado              Progresista 

Ortega Álvarez           X     X       Dcho.  Administrativo        Senado              Progresista 

de los Cobos Orihuel           X     X       Dcho. del Trabajo y Seg. Social       Senado              Conservador 

 

1) Se incluyen también a las Magistradas, no obstante los cuadros en las que se las ha clasificado por separado. 

2) Las categorías de “privatistas/civilistas” y/o “publicistas” resultan variables útiles para explicar el comportamiento y el sentido de las 

decisiones de los magistrados. Se considera “privatista/civilista” al juez que posee como antecedentes una formación y actuación en el ámbito 

judicial y/o universitario, en fueros o materias de la carrera de derecho civil o privado y que no ha desempeñado funciones políticas. Se 

considera “publicista” al que posee antecedentes de actuación en el ámbito judicial y/o universitario en fueros o materias de la carrera  de 

derecho público y/o ha desempeñado funciones políticas, u ocupado cargos en la administración pública.  

3) La ubicación de los magistrados por la variable filiación ideológica puede prestarse a polémica, ya que implica un grado importante de 

subjetividad en su apreciación. El primer escollo es la propia definición sobre qué se considera progresista y qué conservador. Si ese escollo es 

salvado satisfactoriamente, también puede ocurrir que un magistrado tenga posiciones progresistas en algunos temas y conservadoras en otros. 

A fin de evitar, en la mayor medida posible, tales cuestiones, se los ha catalogado evitando apreciaciones subjetivas del investigador, y 
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considerando los siguientes rubros: i) el sector o partido político que impulsó sus nombramientos; ii) información recabada sobre cada 

magistrado, en sitios de Internet o en periódicos y publicaciones referidas a ellos, que ofrecieran datos o indicios de su posición ideológica; iii) la 

performance de los magistrados en orden a responder o alinearse a las líneas políticas de los principales partidos existentes en el sistema 

político español; iv) a dicho fin se ha considerado progresista al PSOE, conservador al PP, de centro a UCD.  

* Los Magistrados marcados con asterisco requieren algunas aclaraciones específicas. Se trata de magistrados que presentan 

características publicistas no obstante su perfil académico civilista. Se enumeran las pertinentes particularidades: 

* Menéndez Menéndez:  Académico en especialidad privatista, y publicista por su acción política como ministro de Educación y Ciencia durante 

los años 1976 y 1977.  

*Fernández Viagas: En las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977 fue elegido senador por la Circunscripción electoral de 

Sevilla por el PSOE, siendo el senador más votado de toda Andalucía para la legislatura constituyente. Posteriormente fue también elegido 

senador para la primera legislatura constitucional, durante el periodo comprendido entre marzo de 1979 y abril de 1980. Fte: Página web del 

senado de España - Biografía de Plácido Fernández Viagas  

*de los Mozos: en 1986, presentó, por el partido Alianza Popular, su candidatura al Senado, siendo elegido Senador el 15 de julio de 1986. Por 

ello se le asigna el doble carácter de publicista por su actividad política y civilista por su especialidad académica. 

*Ruiz-Vadillo: Letrado del Estado, Fiscal y Juez, profesión esta última en la que llegó a presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal 

Supremo 

*Delgado Barrio: En 1995 propuesto por CGPJ y en 2001 por Diputados, magistrado y académico en Dcho. Contencioso administrativo.   

*Rodríguez Zapata: Magistrado y académico en Dcho. Constitucional 

*García Calvo: Ex gobernador de Murcia durante los últimos años del período franquista 

 

Cuadro n° 52: Listado de Magistradas ordenadas cronológicamente por formación TC que integraron y votos en mayoría o 
disidencia 
 

Magistrada                                  N° Formación TC          Votos en mayoría          Votos en disidencia          Cantidad total de sentencias  
               %              cantidad                 %              cantidad                                                                                                                             
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Gloria Begué Cantón             1 a 2         98              191   1,5          3                194 

Ma. Emilia Casas Baamonde        6 a 8         97              482   3,4              17                499 

Elisa Pérez Vera       7 a 9         98              420   2,3              10                430 

Adela Asúa Batarrita       9        100                58   0                   0       58 
  

Cuadro n° 53: Listado de Magistradas ordenadas cronológicamente por formación TC que integraron y sentido de sus votos (1) 

Magistrada                      N° Formación TC(2)  Votos x Constitucionalidad   Votos x Inconstitucionalidad        Votos x Inadmisión      Cantidad total de votos  

              %              cantidad               %              cantidad                %              cantidad  

Gloria Begué Cantón                 1 a 2         47               110             35        83      19   44     237 

María E. Casas Baamonde        6 a 8         51               290             20      115      29             168       573 

Elisa Pérez Vera             7 a 9         58               281             19        94      23             110                 485 

Adela Asúa Batarrita            9           61                 42             28        19      12              8       69          
 

1) De acuerdo a las pautas de recolección detalladas en las notas al pie cuadro n° 44.  

2) De acuerdo a las pautas de recolección detalladas en las notas al pie cuadro n° 44.  

 

Cuadro n° 54: Listado de Magistradas TC ordenadas cronológicamente. Características técnicas, órgano proponente y filiación 
ideológica 
         Privatista                          Órgano  
       Magistrado     Académico    Publicista     Civilista     Especialidad Jurídica                   proponente        Filiación ideológica           
Gloria Begué Cantón                X    X         Economía política          Senado               Centro  

María Casas Baamonde                   X    X        Dcho. del Trabajo y Seg. Social         Senado  Progresista 
 

Elisa Pérez Vera         X    X      Dcho. Internacional Público y Priv.       Diputados  Progresista       

Adela Asúa Batarrita            X    X         Derecho Penal          Senado                  Progresista 

Encarnación Roca Trías*         x                                  X          Derecho Civil                                    Diputados             Progresista 
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Todas ellas académicas y, salvo Roca Trías, publicistas, de distintas especialidades, con mayoría de progresistas y mayormente 

propuestas por el Senado. *Solo se incluye a Roca Trías en este cuadro descriptivo de sus características pues no se cuenta con 

datos relevados sobre su performance en el TC al haber ingresado en 2012, luego del cierre de relevamiento de datos de esta 

investigación. 
 

Cuadro Nº 55: Análisis comparativo de la performance de las Magistradas respecto de la Formación de TC que cada una integró 
desagregado por el sentido de los votos 
  
Comparativo de votos por la constitucionalidad de la norma cuestionada.  
 

                               N° Formación TC     Votos x Constituc.   Votos x Constituc. TC  (1) 
       %              cantidad   %                 cantidad 

Gloria Begué Cantón        1 a 2   1980-89      47               110   46             103 

Ma. Emilia Casas Baamonde     6 a 8       1998-10            51      290   50             307  

Elisa Pérez Vera  7 a 9   2001-10         58      281       57             312 

Adela Asúa Batarrita  9   2011-                 61        42                   60               47 
 

1) Esta columna indica la performance de la formación de TC que cada magistrada integró. De modo que se compara la performance de cada 
magistrada en relación a la producción de la formación de TC que le fue contemporánea. 

 
Comparativo de votos por la inconstitucionalidad de la norma cuestionada.  
 

                                           N° Formación TC     Votos x Inconstituc.   Votos x Inconstituc. TC   
       %              cantidad   %                 cantidad 

Gloria Begué Cantón        1 a 2   1980-89      35        83   32               73 

Ma. Emilia Casas Baamonde     6 a 8       1998-10            20      115   22             132  

Elisa Pérez Vera  7 a 9   2001-10         19        94       23             125 

Adela Asúa Batarrita  9   2011-                 28        19                   29               23 
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Comparativo de votos por la inadmisión por defecto formal.  

                                            N° Formación TC     Votos x inadmisión   Votos x inadmisión TC   
       %              cantidad   %                 cantidad 

Gloria Begué Cantón        1 a 2   1980-89      19          44   22              50 

Ma. Emilia Casas Baamonde     6 a 8       1998-10            29       168     28            170  

Elisa Pérez Vera  7 a 9   2001-10         23       110   21            114  

Adela Asúa Batarrita  9   2011-                 12           8       10  8 

 

Cuadro Nº 56: Análisis comparativo de la performance de las Magistradas respecto de la Formación de TC que cada una integró 
desagregado por votos en mayoría o disidencia 
 

Comparativo de votos en mayoría 

                                N° Formación TC           Votos en mayoría          Votos en mayoría TC   
                   %              cantidad                 %                 cantidad 
Begué Cantón     1 a 2     1980-89          98       191        85   235              

 Casas Baamonde           6 a 8       1998-10          97       482        74   414        

Pérez Vera         7 a 9     2001-10          98       420        72    350              

Asúa Batarrita    9     2011-              100         58        92        58   
 

Comparativo de votos en minoría o disidencia 

   N° Formación TC           Votos en disidencia            Votos en disidencia TC   
      %              cantidad         %                 cantidad 

Begué Cantón   1 a 2   1980-89            1,5          3      15                 40            

Casas Baamonde          6 a 8       1998-10            3,4               17      26               146 

Pérez Vera        7 a 9   2001-10           2,3               10      28               136                                                                                                            
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Asúa Batarrita   9   2011-             0                    0          8                   5   
  
Fuente: cuadros n°s. 44 a 55, y base de datos propia elaborada con información extraída de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro n° 57: Cantidades y porcentuales Magistrados TC desagregados por  Formación  profesional, Perfil técnico y Especialidad 
Jurídica (1980-2011) 
Total de Magistrados del período: 50* 

Formación  profesional   Perfil técnico           Especialidad Jurídica                       

Magistrados de carrera: 18 (36%)a    Publicistas: 15 (30%)a  (83%)b          Contencioso administrativo: 11 (22%)a  (61%)b   

*1        Privatistas: 1              Dcho. Penal: 2; Dcho. Civil: 1; Dcho. del Trabajo: 1 

          Sin definición: 2         Sin especialidad: 3            

Académicos: 32 (64%)a         Publicistas: 28 (56%)a  (87%)b       Dcho. Constitucional y Político: 9 (18%)a (28%)b   

              *2  Privatistas:   4 (8%)a    (12%)b      Dcho. Administrativo: 4 (8%)a  (13%)b 

                              Dcho. Internacional: 4 (8%)a  (13%)b   

      Sin definición: 2        Dcho. del Trabajo: 3 (9%)b, 3 Dcho. Civil (9%)b        

 

Abogados 2 (4%)a    Sin definición: 2           

Notas: a) indica porcentajes en relación al total de magistrados 

b) indica porcentajes en relación a cada formación profesional 

* La cantidad total de magistrados del período, difiere de la sumatoria nominal  en algunas de las variables desagregadas, como consecuencia de 

que algunos detentaban más de una de las características medidas. También por ello los porcentuales exceden el 100% dada la duplicidad de 

origen profesional de los magistrados Delgado Barrio y Rodríguez Zapata. 

*1  Los magistrados Delgado Barrio y Rodríguez Zapata tenían prestigio y reconocimiento académico y carrera como magistrados. 

*2  A los magistrados Menéndez Menéndez y de los Mozos se les atribuyen ambos perfiles, publicistas por su actuación política (ver notas al 

cuadro n°51) y privatistas por su especialidad jurídica en la academia y en la magistratura respectivamente. 
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Este cuadro indica cantidades nominales y porcentuales de magistrados, considerando su formación profesional, en relación al total de 

magistrados que integraron el TC en el período investigado, y se desagregan los datos en relación al total, y en relación a cada tipo de formación 

profesional, a su vez considerando y cruzando las variables perfil técnico y especialidad jurídica. 
 

Cuadro n° 58: Cantidades y porcentuales Magistrados TC desagregados por Filiación ideológica, Formación  profesional  y  

Especialidad Jurídica (1980-2011) 

Total de Magistrados del período: 50 

Filiación ideológica    Formación  profesional          Especialidad Jurídica 

Progresistas  25 (50%)       académicos 18 (36%)a  (72%)b  magistrados 6 (12%)a  (24%)b  abogado 1  Dcho. Constituc. y politico 9 

Conservadores 13 (26%)     * magistrados 8 (16%)a   (62%)b  académicos 5 (10%)a (38%)b   Dcho. Contencioso Adm. 7 

Centro 9  (18%)       académicos 5  (10%)a   (56%)b magistrados 3 (6%)a   abogado 1    Dcho. Administ. y Cont. Administ. 4 

Sin definición  3 (6%) 

 

Notas: a) indica porcentajes en relación al total de magistrados 

b) indica porcentajes en relación a cada filiación ideológica. 

* Los magistrados Delgado Barrio y Rodríguez Zapata tienen ambas formaciones profesionales como académicos y  magistrados. 

Este cuadro indica cantidades nominales y porcentuales de magistrados considerando su filiación ideológica en relación al total de magistrados 

que integraron el TC en el período investigado, y se desagregan los datos en relación al total, y en relación a cada tipo de filiación ideológica, 

considerando y cruzando las variables formación profesional y perfil técnico.  

 

Cuadro n° 59: Cantidades y porcentuales Magistrados TC desagregados por Perfil técnico y Especialidad Jurídica sobre total (1980-

2011) 

Total de Magistrados del período: 50    
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Perfil técnico: Publicistas: 40  (80%)  Privatistas: 5   (10%)  Sin definición detectada: 6 

* (A los magistrados, Menéndez Menéndez y de los Mozos, se les atribuyen ambos perfiles) 

             Filiación ideológica 

Especialidad Jurídica: Dcho. Administrativo y Contencioso Administrativo  15  (30%)             Conservadores y Centro: 11 (73%) 

     Dcho. Constitucional y Político       9  (18%)  Progresistas: 9 (100%) 

     Dcho. Internacional         4    (8%) 

     Dcho. Penal          4    (8%) 

     Dcho. del Trabajo          4    (6%) 

                  Dcho. Civil          3    (6%) 

     Dcho. Mercantil         2    (4%) 

Otras disciplinas: Economía política 1; Historia del derecho 1; Dcho. Romano 1; Dcho. Tributario 1; Dcho. Procesal 1 (10%) 

Sin especialidad detectada: 5 (10%)                  

                      

Cuadro n° 60: Cantidades y porcentuales de Magistrados ordenados por n° de Formaciones de TC y desagregados en cada una por 

Formación profesional, Perfil técnico y Filiación ideológica   

                                                                  Números formaciones TC y períodos 

Magistrados TC          N° 1 - 1980-86      N° 2 - 1986-89    N° 3 - 1989-92     N° 4 - 1992-95    N° 5 - 1995-98    N° 6 - 1998-01    N° 7 - 2001-04    N° 8 - 2004 -11    N° 9 - 2011- 

Formación  profesional 

Académicos     11 (69%)        9 (75%)        9 (69%)      7 (58%)      7 (54%)          8 (67%)         8 (53%)***   7 (50%)***     6 (55%)  

Magistrados       4  (25%)        2 (19%)        3 (23%)      4 (33%)  5 (38%)         4 (33%)         6 (40%)   6 (43%)         4 (36%) 

Abogados     1              1         1                1   1           0                   1    1             1 
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Perfil técnico 

Publicistas       12 (71%) 8 (67%)        10 (71%)       9 (75%)         11 (85%)       10 (83%)      10 (77%) 10 (83%)       10 (91%) 

Privatistas/Civilistas       2**   2          2**                1    0             1                   1                1             0 

Sin definición        3  2          2                    2    2              1                   2                1             1  

 

Filiación ideológica           

Progresistas       4 (25%)  6 (50%)       8 (62%)          9 (75%)    8 (62%)        7 (58%)        6 (46%)   6 (50%)         7 (64%) 

Conservadores          3 (19%)  0         2 (15%)      1 (8%)    3 (23%)        2 (17%)        5 (38%)   5 (42%)         4 (36%) 

Centro       6 (37%)  4 (33%)       2 (15%)      2 (17%)    2 (15%)        3 (25%)         2 (15%)   1 (8%)           0 

Sin definición      3 (19%)  2 (17%)       1 (8%)      0     0             0        0     0            0            

Total de Magistrados      16     12         13              12                 13           12       13   12           11 

en cada período* 

* Las diferentes cantidades de magistrados por período se producen por renuncias, fallecimientos y la designación de los respectivos 
reemplazos durante el mismo período. En el caso de la formación N° 9 fueron 11 magistrados pues, ante el fallecimiento de García 
Calvo en 2008, la plaza se mantuvo vacante hasta 2012. 
** A los magistrados Menéndez Menéndez (n° 1) y de los Mozos (n°3) se les atribuyen ambos perfiles.                
*** Los magistrados Delgado Barrio y Rodríguez Zapata (n°s. 7 y 8) tienen ambas formaciones profesionales como académicos y  
magistrados. 
              

Cuadro n° 61: Total y Porcentuales de Sentencias Unánimes vs. Mayoría desagregado por formaciones del TC. 1) 
FORMACIÓN (2)             TOTAL DE               

TC Nº     SENTENCIAS (3)     UNANIMES (4)        %              MAYORIA (5)        %    

1 1980-86          146        123        84             23           16  

 

2 1986-89          136        119         88              17            12 

 

3 1989-92          136         125         92               11              8 
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4 1992-95          134        106         79               28            21  

 

5 1995-98          185         164          89             21                        11 

 

6 1998-01          137        122        89             15           11 

 
7 2001-04          113          95        84              18           16 

 

8 2004-10          310        197         64            113           36 
 

9 2011-             63         58        92               5             8 
 

Total          1329    1088        82%          241         18% 
 

1. En el  período que abarca la investigación se clasificaron 9 formaciones distintas del Tribunal Constitucional considerando cada 

renovación de magistrados de acuerdo a la rotación legalmente dispuesta. Por ello se han desagregado las formaciones considerando lo 
establecido por la CE arts. 159 incisos 1 y 3 y por la LOTC. Así la primera formación abarca desde la creación del TC hasta la primer 

renovación de magistrados acontecida (formación TC nº 1). Luego se numeró sucesivamente ante cada renovación acontecida cada tres 

años. La solidez y continuidad del sistema político-jurídico español, que ha sostenido sin cambios las disposiciones vigentes a efectos de 
la designación y renovación de los magistrados del TC, facilita la segmentación a fin del análisis de la performance del TC en relación a 

los magistrados que lo fueron integrando. También permite el análisis teniendo en cuenta la variable gobierno contemporáneo a la 

formación de TC que corresponda. 

2. El Nº de formaciones del TC responde a la clasificación del cuadro nº 1. La formación de Tribunal n° 8, por cuestiones relacionadas a 
situaciones de crisis y tensión política e institucional, tuvo una extensión de 2004 a 2010 sin que en su formación se produzcan los 

recambios establecidos por las normas aplicables. 

3. Esta columna indica el total de sentencias emitidas por las formaciones indicadas en la columna respectiva durante el período de tiempo 
que abarcó cada formación. 

4. Se considera “Unánimes” a las sentencias en las que no hubieron disidencias. Se incluyen aquellas en las que, por el motivo que fuere, 

algún magistrado no hubiere emitido voto. También cuando un magistrado “por sus fundamentos” o voto particular no discrepante, expone 

sus propios argumentos pero emite voto en el mismo sentido que los demás. Se incluyen todas las sentencias con las características 
referidas sin desagregar por el sentido de la decisión (por la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada o las que 

resuelven por defecto formal). 

5. Se considera por “Mayoría” aquellas sentencias en donde hubieron una o más disidencias o votos en particular discrepantes, incluyendo 
también aquellas en los que la disidencia vota por el rechazo técnico/defecto formal.  
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n° 62: Total y Porcentuales de sentencias por la Inconstitucionalidad Unánimes vs. Mayoría desagregado por Formaciones 
del TC 1) 
 

FORMACIÓN (2)              TOTAL DE               

TC Nº     SENTENCIAS (3)     UNANIMES (4)           %              MAYORIA (5)                   %                       

1 1980-86          48          33           69   15        31  
 

2 1986-89          35          23           66   12        34   
 

3 1989-92          25          19           76     6        24   
 

4 1992-95          45          36           80     9        20 
 

5 1995-98          30          23             77     7        23    
 

6 1998-01          28          16           57   12        43 
 

7 2001-04          19          10           53        9        47 
 

8 2004-10          79          42           53                37        47 
 

9 2011-          22          21           95           1          5 
 

Total            295        207          70%  88        30% 
 

1) Se siguen idénticas pautas que en el cuadro anterior, pero aquí sólo se contabilizan las sentencias que han declarado inconstitucionalidades. 
2)   Nº de formaciones del TC según cuadro nº 1. 

3)  Esta columna indica el total de sentencias emitidas por cada formación de TC identificada la columna respectiva durante el período de tiempo 

que abarco cada formación. 

4 y 5) Consideraciones sobre las sentencias unánimes y en mayoría (con disidencias) de acuerdo a las notas del cuadro anterior. 
 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
 

Cuadro n° 63: Total y Porcentuales de sentencias por la Inconstitucionalidad de normas nacionales Unánimes vs. Mayoría y 
desagregado por Formaciones del TC 1) 
 

FORMACIÓN (2)             TOTAL DE               

TC Nº   SENTENCIAS (3)      UNANIMES (4)            %           MAYORIA (5)                %             

1            1980-86          28             15             54           13   46  
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2 1986-89          17                9             53             8                 47 

 

3 1989-92          14               11             79             3   21 

 

4 1992-95          12               6             50             6   50 

 
5 1995-98          13             10                77             3   23 

 

6 1998-01          15               6             40             9   60 

 

7 2001-04          10               5             50             5   50 

 

8 2004-10          43             17             40           26   60 

 

9 2011-          10               9             90             1   10 

Total           141              75             63%           66   37% 

 

1) Se siguen idénticas pautas que en el cuadro anterior, pero aquí sólo se contabilizan las sentencias que han declarado inconstitucionalidades. 
2)   Nº de formaciones del TC según cuadro nº 1. 

3)  Esta columna indica el total de sentencias emitidas por cada formación de TC identificada la columna respectiva durante el período de tiempo 

que abarco cada formación. 
4 y 5) Consideraciones sobre las sentencias unánimes y en mayoría (con disidencias) de acuerdo a las notas del cuadro anterior. 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro nº 64: Comparativo de Porcentuales de Sentencias Unánimes totales, sobre Inconstitucionalidades y sobre 
Inconstitucionalidades de Normas Nacionales, desagregado por Formaciones del TC 1) 

 
CORTE Nº           % TOTAL SENTENCIAS (3)          % SENTENCIAS UNANIMES  (4)            % SENTENCIAS UNANIMES (5) 

(2)  UNANIMES         S/ INCONSTITUCIONALIDADES          S/INCONST. NACIONALES   

1   1980-86           84                             69 54 

2   1986-89         88          66         53 

 

3   1989-92         92          76            79 

4   1992-95         79          80             50 
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5   1995-98         89          77                  77 
 

6   1998-01         89          57               40 
 

7   2001-04         84          53                    50 
 

8   2004-10         64          53                    40 
 

9   2011-         92          95         90_____  
 

Total          82          70                       63 

1) Ver notas de los cuadros nº 61 y sigtes. 
2) Nº de formaciones de Corte según cuadro nº 1. 
3) Son todas las sentencias unánimes sin importar el sentido de la decisión, aún las que resuelven por defecto formal. 
4) Son las sentencias que resuelven por la inconstitucionalidad. 
5) Son las sentencias que resuelven por la inconstitucionalidad de normas nacionales. 
Fuente: cuadros nº 61, 62, 63 y 64. 

Cuadro nº 65: Total y Porcentuales de Sentencias Unánimes vs. Mayoría donde se cuestionaron normas autonómicas 
 

Total de sentencias con normas 
 autonómicas involucradas      Unánimes        Disidencias     
                363    290       81%    73    19% 
 
Sentencias con normas 
autonómicas Inconstitucionales          Unánimes        Disidencias            
 160    124       77%   36       23% 
 

Cuadro n° 66: Ranking de Artículos de la CE invocados más frecuentemente en las sentencias que declaran inconstitucionalidades,  
de mayor a menor cantidad de apariciones.  (1) 
 

Art. C.E. más frecuentemente invocados como violados por las normas cuestionadas 
 

Art. 149.1: incisos 1, 6, 13, 18. Delimitación de competencias estatales exclusivas. 

Art. 14. Principio de igualdad ante la ley. 
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Art. 9: especialmente su inciso 3. Principio de legalidad. 

Art. 24: especialmente su inciso 1. Tutela judicial efectiva y garantía de debido proceso. 

Art. 148: especialmente su inciso 1.22. Competencias autonómicas. Coordinación de policías locales. 

Art. 31. Principios tributarios de solidaridad e igualdad. 

Art. 28. Libertad sindical. 

Art. 53. Garantías de las libertades y derechos fundamentales. 

Art. 81. Elaboración de leyes orgánicas. 

Art. 25. Principio de legalidad. 

Art. 137. Principios competenciales de la organización territorial del Estado. 

Art. 156. Autonomía financiera de las CCAA. 

1) Se ha calculado el ranking con los artículos de la Constitución de España con más de 10 apariciones en la base de datos, ordenándolos de 
mayor a menor cantidad, considerando el total de sentencias que declaran la inconstitucionalidad de alguna norma en el período 
investigado. Se trata de los artículos de la CE más frecuentemente involucrados por las partes y por el TC, como pretendidamente violados o 
contrariados por las normas sobre las que se plantea la inconstitucionalidad. Debe considerarse que, por lo general, en un mismo planteo de 
inconstitucionalidad se involucran como violados varios artículos constitucionales.  

 

Cuadro n° 67: Sentencias interpretativas desagregadas por Jurisdicción  
 

Sentencias Interpretativas (SI) –desestimatorias-: 107  
Se han detectado 107 sentencias distintas en las cuales algún artículo de las normas cuestionadas es “salvado” de la declaración de 

inconstitucionalidad según las fórmulas, “en tanto se interprete” o “sea interpretado” o “entendido” de acuerdo a “lo dispuesto en la sentencia” 

o “los fundamentos de la sentencia” o “en los términos expuestos”. Se trata de las denominadas sentencias interpretativas desestimatorias. 

SI sobre normas nacionales  SI sobre normas autonómicas 
            68  64%         39    36% 
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Cuadro n° 68: Sentencias interpretativas desagregadas por Órgano impulsor 

CCAA impulsaron recursos en 32 (SI) sobre normas nacionales        -30% del total SI-  

Presidente del Gobierno impulso recursos en 27 (SI) sobre normas autonómicas   -25% del total SI- 

Parlamentarios  impulsaron recursos en 22 (SI)        -21% del total SI-  
 -15 (SI) sobre normas nacionales-   -7 (SI) sobre normas autonómicas-   

Tribunales y Jueces impulsaron cuestiones de INC en  21 (SI)      -20% del total SI-    
-18 (SI) s/normas nacionales-  -3 (SI) sobre normas autonómicas-   

 

Cuadro n° 69: Sentencias interpretativas desagregadas por: (I) Patrimonialidad, (II) Contemporaneidad y (III) Unanimidad 
 

(I)  SI sobre normas Patrimoniales:              29     27% del total SI 
 

(II)  SI sobre normas Contemporáneas:      36     53% del total SI nacionales (solo se computa s/normas  Nacionales) 

(III)  SI Unánimes:              61   57% del total SI 

        SI con disidencias:                  46  43% del total SI 

 

Cuadro n° 70: Sentencias interpretativas desagregadas  por materia y jurisdicción 

Administrativas: 71   -Sobre normas nacionales:  41  
           -Sobre normas CCAA:  34   -Cataluña 15, País Vasco 5, Canarias 3, Galicia 2, C. Valenciana 2, Andalucía 2-  

Civiles: 11 
Constitucionales: 7    - 4 SI sobre el estatuto de Cataluña- 

 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 
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Cuadro n° 71: Sentencias interpretativas desagregadas  por Formaciones de TC 

   Formación  TC    
nº        período         Cantidad SI 
 
1         Julio/1980 - Febrero/1986        16 

2         1986 - Febrero/1989         19 

3         1989 - Julio/1992          21 

4         1992- Abril/1995            8 

5         1995- Diciembre/1998         16 

6         1998- Noviembre/2001           9 

7         2001- Junio/2004             4 

8         2004- Diciembre/2010            12 

9         2011- Diciembre/2011              2 

               Total       107  

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

 

Cuadro n° 72: Comparativo de utilización por el TC de las SI y de su producción general (1980-2011) 

                                                                  patrimoniales          contemporáneas          unánimes   

TC sentencias producción general                 48%                         38%                          82%  

TC sentencias interpretativas                         27%                         53%                          57% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos propios extraídos de la web-page del TC y vertidos en listas nº 1 y 2. 

318



 

Capítulo 5 

Conclusiones. Verificación de hipótesis  
 
Se presenta aquí un listado de conclusiones e hipótesis debidamente verificadas y 

consistentes, como inventario y síntesis de lo ya desarrollado en profundidad en los capítulos y 

apartados pertinentes de esta investigación. Las conclusiones e hipótesis verificadas se 

sustentan en los insumos básicos generados en la investigación que conforman a su vez la 

información y cuadros estadísticos vertidos en el capítulo anterior. Por ello, todas las 

conclusiones que se enumeran adquieren solidez científica sustentable en datos empíricos-

cuantitativos. En su caso, refutables pero con instrumentos de similar rigurosidad y solidez. Por 

supuesto que el nivel de análisis cualitativo agregado de los datos que reflejan la producción 

del TC pueden transitar vías diferentes a las aquí transitadas, pero la agenda de temas y datos 

emergentes, como característicos de la producción del TC resultan insoslayables.  
 

1.- Se ha verificado debidamente la hipótesis principal de la investigación. 

El TC ha ejercido activamente la facultad del control de constitucionalidad de los actos 

normativos de los otros poderes políticos del Estado. 

Se sustenta tal conclusión, en el análisis agregado de los cuadros estadísticos generados 

donde se verifica que, i) se han declarado inconstitucionalidades en importante cantidad y 

proporcionalidad, tanto considerando la variable resoluciones (autos y sentencias), como la 

variable normas; ii) durante todos los gobiernos desde la existencia del TC, aunque con 

variados matices desagregados y con distinto grado de intensidad; iii) sobre todo nivel de 

normas –leyes y decretos-; iv) tanto de jurisdicción nacional como autonómica; v) sobre normas 

sancionadas contemporáneamente y con anterioridad a la formación del TC que dictó la 

resolución; vi) sobre normas patrimoniales en mayor medida, pero también en otro tipo de 

normas, vii) sobre normas de materias variadas, aunque autonómicas y administrativas en una 

notoria mayor proporción, lo que demuestra que el TC es más activo y con menor self restraint 

ante los gobiernos autonómicos; viii) con un alto porcentaje de sentencias unánimes.  

 

2.- Dado lo expuesto en el punto anterior, también se verifica la hipótesis accesoria; el TC ha 

tenido durante el período investigado, un nivel relativo importante de independencia respecto 

de los otros poderes políticos del Estado. En especial, se sustenta esta conclusión, en los 

resultados comparados obtenidos tanto interna como externamente al objeto de estudio, que 

demuestran que la producción del TC muestra datos similares a los tribunales comparados de 

319



 

otros sistemas político-jurídicos en declaraciones de inconstitucionalidad, tanto considerando 

sentencias como normas. 

 

3.- Corroborada la existencia de las hipótesis principal y accesoria, se observa que el cruce de 

la información obtenida, a través de las variables compulsadas y las diversas verificaciones de 

las hipótesis secundarias, permiten sustentar los enunciados más desagregados que 

detallamos a continuación, y que resultan conclusiones independientes suficientemente 

probadas.   
 

a.- Sobre la actividad del TC:  La excesiva carga de trabajo del TC, provocada, en especial, por 

la ola de amparos, que en su amplísima mayoría son inadmitidos por carecer de fundamentos, 

implican un dispendio de actividad jurisdiccional del TC  irracional en términos materiales, y una 

exposición pública innecesaria que lesiona su legitimidad social, la que debería resguardarse a 

efectos de que el TC confronte eficazmente y con poder decisorio intacto, casos muy 

conflictivos y politizados que hacen a la naturaleza de su rol institucional. No resulta gratuita 

para el TC la sobrecarga de trabajo estéril que implica rechazar miles de recursos de amparo, 

retrasando así el tratamiento y la resolución de otros asuntos de alta importancia jurídico-

política e institucional. La accesibilidad a la justicia y a la alta instancia del TC, implicada en la 

política visible y transparente del tribunal a efectos del acceso a la protección de los derechos 

fundamentales, se transforma en frustración jurídica, pérdida de legitimidad y autoridad de la 

institución, cuando se verifica que la inmensa mayoría de los amparos son inadmitidos. 
 

b.- El ejercicio del control de constitucionalidad: El TC ha hecho un ejercicio intenso y 

consistente del control de constitucionalidad. Ello nos lleva a la constatación de que el TC ha 

tenido una producción con un nivel relativo importante de independencia respecto de los otros 

poderes políticos del Estado. Obsérvese que declaró inconstitucionalidades en 331 decisiones, 

un 24% del total de las decisiones capturadas y se declararon inconstitucionales 304 normas 

distintas.  
 

b.i.- También se ejerció control por parte del TC sobre normas contemporáneas: Refuerza lo 

expuesto en el apartado precedente que el TC declaró inconstitucionales, 54 leyes y reales 

decretos nacionales contemporáneos (sobre un total de 142), ello implica que el 38% del total 

de normas nacionales inconstitucionales fueron contemporáneas. Debe tenerse en 

consideración que esa performance se produjo, principalmente, entre 1980 y Diciembre de 

1998. Ello sin perjuicio de que utilizó el polémico mecanismo de las sentencias interpretativas, 
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para salvar de la inconstitucionalidad a otras 36 normas nacionales contemporáneas, el 53% 

del total de sentencias interpretativas emitidas sobre normas nacionales. 
 

b.ii.- Más sentencias sobre normas nacionales, más inconstitucionalidades sobre normas 

autonómicas: El TC declara en mucha mayor proporción inconstitucionalidades sobre normas 

autonómicas que nacionales, a pesar de que los planteos de inconstitucionalidad cuestionan en 

mucha mayor proporción y cantidad a normas nacionales. El TC se muestra más activo en 

declarar inconstitucionalidades de normas autonómicas que de normas nacionales. 

b.iii.- ¿Qué clase de normas se cuestionan ante el TC, patrimoniales o no patrimoniales? Ello 

depende de la vía procesal utilizada: A mayor legitimación activa de los ciudadanos, y a mayor 

receptividad jurisdiccional directa de las demandas de los recurrentes, mayores requerimientos 

de tipo patrimonial a los tribunales. A mayores filtros jurisdiccionales de admisibilidad, y/o, a 

mayores restricciones de legitimación para acceder a los más altos tribunales, disminuyen las 

demandas patrimoniales y se observa mayor producción en el control de normas no 

patrimoniales. Es la hipótesis que se corrobora observando las performances comparadas de 

varios tribunales considerando la variable patrimonialidad de las normas cuestionadas. Dicho 

de otro modo, los ciudadanos, individual y subjetivamente, tienen como principal preocupación 

que los impulsa a demandar la vía jurisdiccional del Estado, los temas económicos y 

patrimoniales que los afectan.  
 

La fórmula resultante sería:  
+ legitimación activa para acceder a Corte o Tribunal constitucional + demandas patrimoniales 

- legitimación activa para acceder a Corte o Tribunal constitucional - demandas patrimoniales 
o + no patrimoniales 
 

b.iv.- Las normas sobre temas administrativos han sido las más conflictivas, tanto en la 

jurisdicción nacional como en la autonómica: Notoriamente la materia administrativa es 

ampliamente mayoritaria entre las normas cuestionadas por inconstitucionalidad ante el TC. El 

47% de los autos y sentencias se emitieron respecto de normas  sobre temas administrativos. 

Se trata de 579 sentencias. El resto de las materias sobre las que tratan las normas quedan en 

un rango a partir del 12%, para el caso de las de materia tributaria y, en orden decreciente, 

normas sobre temas penales, civiles, comerciales. Considerando como unidad de análisis las 

normas declaradas inconstitucionales, 188 fueron en materia administrativa, el 62% del total 

general de 304 normas, lo que indica también, mediante otra unidad de análisis, que el conflicto 

constitucional predominante en el TC fue, para el período relevado, en torno a la materia 
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administrativa. Queda claramente corroborado, a través de diferentes unidades de análisis y 

considerando distintas variables, que las normas de materia administrativa son las más de 

mayor conflictividad constitucional sobre las que debe resolver el TC. El conflicto constitucional 

administrativo resulta de absoluta relevancia en su producción y evidencia las aristas salientes, 

en términos jurídicos, del conflicto político e institucional español. Los datos estadísticos 

analizados muestran al TC como una institución con una enorme responsabilidad en el 

rediseño de la ingeniería institucional estatal española, en la distribución de competencias entre 

el Estado central y las CCAA y en el desarrollo de las autonomías. 

b.v.- El Artículo 149.1 C.E. es el más frecuentemente invocado como violado por las normas 

cuestionadas: Prácticamente todas las competencias exclusivas del Estado enumeradas en el 

art. 149.1 han sido invocadas ante el TC como violadas. Pero, claramente el más invocado es 

el 149.1.1ª que se repite en decenas de sentencias como materia supuestamente violada de la 

CE por las normas cuestionadas. 
 

b.vi.- Se ha registrado un alto grado de sentencias unánimes en la performance del TC: El TC 

mantuvo una performance muy pareja en los porcentajes de unanimidades obtenidos en las 

sentencias durante toda su existencia. Siempre se ha mantenido en un piso alto de 

unanimidades en torno del 80%, y dentro de un rango máximo de hasta el 92%, salvo en un 

período del TC en el que las unanimidades bajaron notoriamente a un 64%, entre el año 2004 y 

2010, por diversas causas que se analizan en el capítulo pertinente. Esa crisis de consenso en 

el TC se hace más notoria cuando se trata la inconstitucionalidad de normas nacionales, en 

particular durante los años 1980 a 1989 y 1998 a 2010.   
 

c.- Las características técnicas y personales de los magistrados del TC: 

i.- Los académicos han sido y son clara mayoría en el TC por sobre los magistrados de carrera.  

ii.- Los magistrados académicos han sido mayormente progresistas (de acuerdo a la 

caracterización que se ha hecho para esta variable), los provenientes de la carrera judicial (jueces o 

magistrados de carrera)  han sido mayormente conservadores. 

iii.- El dominio de los magistrados publicistas es manifiesto, han sido absoluta mayoría en el 

TC. 

iv.- Si bien se observa un dominio de administrativistas y constitucionalistas, se detecta un 

déficit en el tipo de especialidad verificado en los magistrados en relación a la producción del 

TC en el control de constitucionalidad. 
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v.- Hay tendencia progresista entre los magistrados del TC. Los magistrados progresistas son 

mayormente académicos y expertos en derecho constitucional. Los magistrados conservadores 

son mayormente jueces de carrera y provenientes del fuero contencioso administrativo o 

expertos en derecho administrativo. 

vi.- El déficit de representación femenina es evidente. Sólo 5 magistradas mujeres han sido 

designadas en el TC. Todas ellas académicas y publicistas, ninguna conservadora.    

vii.- La procedencia regional ha sido variada en los magistrados del TC. Pero se observa una 

fuerte influencia de la Universidad Complutense de Madrid como alma mater. 

viii.- El  identikit del magistrado del TC español arroja que: es por amplia mayoría varón y 

publicista. Predominantemente son académicos, progresistas y expertos en derecho 

administrativo y constitucional. De variada procedencia regional, pero con una impronta e 

influencia madrileña a través, como alma mater, de la Universidad Complutense. 

 

d.- La performance de los Magistrados del TC a través de sus votos: 

i.- Se verifica que los magistrados emiten más votos por la constitucionalidad de las normas 

cuestionadas cuando están más identificados ideológicamente con el gobierno. A contrario 

sensu, se observan menos votos constitucionalistas cuando están menos identificados 

ideológicamente con el gobierno. Una relación directamente proporcional 

ii.- Por el contrario se da una performance inversamente proporcional en el caso de los votos 

por la inconstitucionalidad. Los magistrados emiten más votos inconstitucionalistas cuando 

menos identificados ideológicamente con el gobierno. Otra vez, a contrario sensu, son menos  

inconstitucionalistas cuando más identificados ideológicamente con el gobierno. 

iii.- Las inadmisiones en casos impulsados para obtener una inconstitucionalidad mediante las 

vías procesales pertinentes, pueden ser utilizadas como un modo encubierto de rechazo a fin 

de evitar pronunciamientos comprometedores para el TC, evitando producir una declaración de 

inconstitucionalidad que pudiera provocar rispideces con el ejecutivo y/o el legislativo, dada la 

eventual trascendencia política de la norma en cuestión, y/o necesidad del gobierno de turno de 

que la misma no sea invalidada. 

iv.- Se verifican datos muy contundentes que nos muestran, en general, una producción muy 

prudente y cuidadosa de los magistrados del TC, en orden a producir sentencias unánimes. 

Solo 6 magistrados (sobre un total de 50) han votado en disidencia por sobre el 10% de los 

votos que emitieron durante sus estancias en el TC. Los indicadores responden 

satisfactoriamente a los datos comparados externos al TC. 
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v.- El rol de los presidentes del TC en la obtención de sentencias unánimes: Los presidentes 

del Tribunal Constitucional español han asumido ese papel de liderazgo y procuran las 

sentencias unánimes. Por ello no registran votos en disidencia durante sus presidencias o 

disminuyen notoriamente esos votos si se compara su performance como magistrados, con la 

que les cupo como presidentes. Salvo el llamativo caso de Casas Baamonde, única magistrada 

que accedió a la presidencia, que tiene la mayoría de sus votos en disidencia durante el 

período de su presidencia. Ello, sin duda, es un reflejo de una compleja etapa en la vida del TC 

y de un deficitario liderazgo de Casas Baamonde en su rol de presidente. 
 

vi.- El Great Dissenter del TC: Jorge Rodriguez Zapata, magistrado entre 2002 y 2010, fue el 

Great Dissenter del TC. Su performance fue de 84 votos en disidencia, el 24% del total de sus 

votos emitidos. Los otros magistrados que lideran el ranking de disidencias del TC fueron: 

Conde Martín de Hijas, Rodríguez Arribas, Garcia Calvo, Delgado Barrio y Fernández Viagas. 

Presentan disidencias superiores al 10% de los votos emitidos durante sus estadías en el TC. 

 
e.- El TC y las CCAA: 

i.- El 64% de las sentencias sobre normas de jurisdicción autonómica, se emiten en el marco de 

recursos de inconstitucionalidad, incoados a través de los órganos políticos legitimados por el 

162.1.a CE, a contrario sensu de lo que se observa en la jurisdicción nacional. Lo que también 

permite corroborar que la conflictividad constitucional en normas de  jurisdicción autonómica 

está fuertemente influenciada por la puja política y competencial entre las CCAA y el Estado 

central. Sólo el 28% de las sentencias del TC sobre normas autonómicas se emite ante 

cuestiones de inconstitucionalidad. 

ii.- Sin perjuicio del desarrollo autonómico sostenido y de la conflictividad competencial 

creciente, la legislación nacional continúa siendo el sustento mayoritario y dominante del 

derecho común en el sistema jurídico español. Ello es también demostrativo de que las 

competencias administrativas, jurisdiccionales y políticas continúan con preponderancia en 

manos del Estado central. 

iii.- La puja competencial entre el Estado central y las CCAA es el conflicto más relevante que 

debe resolver el TC, por lo que su performance se ve envuelta en una conflictividad de alto 

voltaje político. Del total de inconstitucionalidades (tanto en jurisdicción nacional como 

autonómica) declaradas por el TC, el 68% fue en recursos de inconstitucionalidad y conflictos 

de competencia, esto es, en conflictos competenciales donde confrontan  los órganos políticos 
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legitimados por el 162.1.a CE. Sólo el 32% de declaraciones de inconstitucionalidades se 

produce ante cuestiones de inconstitucionalidad. 

iv.- Refuerza sólidamente lo expuesto que el 72% de las sentencias para normas autonómicas 

se producen en recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, porcentual que 

aumenta al 82% en sentencias que declaran inconstitucionalidades, ello significa que la 

conflictividad autonómica es mayoritariamente competencial y entre los órganos políticos 

legitimados por el 162.1.a CE.  

v.- Tanto en recursos de inconstitucionalidad como en conflictos de competencia, el Gobierno 

fue el más activo órgano impulsor (art. 162.1.a CE) de los procesos, lo fue en un 57% y un 46% 

respectivamente. En los conflictos de competencia siguen como impulsores Cataluña con el 

28% y el País Vasco con el 22%. 

vi.- Las declaraciones de inconstitucionalidades de normas autonómicas que son, 

proporcionalmente, casi el doble que para las nacionales, demuestra que esa puja 

competencial y política entre las CCAA y el Estado nacional se resuelve, mayoritariamente, a 

favor del Estado nacional. Esta conclusión es también sustentable de acuerdo a lo observado a 

través del índice de conflictividad y éxito autonómico (ICEA) que demuestra que el Gobierno 

posee un índice de éxitos ante el TC muy superior a las CCAA. 

vii.- El País Vasco y Cataluña, como es sabido, son las CCAA más conflictivas en su relación 

con el Estado central y reivindicativas de sus competencias y su autonomía. Las estadísticas 

no hacen más que confirmar la especie. País Vasco y Cataluña son las CCAA que han sufrido 

mayor cantidad de declaración de inconstitucionalidades. También se diferencian claramente 

del resto de las CCAA, por la mayor cantidad de casos en los que fueron cuestionadas sus 

normas. El País Vasco y Cataluña tuvieron casi un centenar de autos y sentencias del TC en 

que fueron cuestionadas sus normas autonómicas. 

viii.- El conflicto político-competencial-jurídico-constitucional entre el Gobierno nacional y 

Cataluña se ha judicializado notoriamente por una serie de acciones de ambos actores. Y se ha  

judicializado en medida mayor que cualquier otro conflicto entre el Gobierno nacional y las 

CCAA, incluso el que involucra al País Vasco, que parece transitar por canales más políticos 

que jurídicos, al menos en comparación a las opciones catalanas. 

ix.- Lo expuesto nos lleva a esgrimir otra hipótesis sólida, de tipo secundario, en el marco de la 

judicialización del conflicto entre el Gobierno y Cataluña. El Gobierno basó su estrategia en la 

actividad del TC vía recursos de inconstitucionalidad y el uso de lo dispuesto por el art.161.2 

CE. Cataluña también fue activa en el uso del TC vía recursos de inconstitucionalidad, pero con 

una actitud del poder judicial ordinario en Cataluña muy sugestiva, hiperactiva en plantear ante 
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el TC cuestiones de inconstitucionalidad sobre normas nacionales, y muy pasiva en hacerlo 

sobre normas de la propia Cataluña.  

x.- El TC ha sido restrictivo en declarar inconstitucionalidades por la vía procesal de las 

cuestiones de inconstitucionalidad, vía mayoritariamente utilizada por tribunales autonómicos.  

xi.- El País Vasco proporcionalmente, y Cataluña nominalmente, son las CCAA que han 

logrado con más suceso, la declaración de inconstitucionalidades por el TC cuando han 

impulsado el cuestionamiento de normas. 

xii.- Todas las CCAA han tenido declaraciones de inconstitucionalidad de sus normas, 

mayoritariamente, en materia administrativa. 

xiii.- Cataluña tiene el mejor índice de éxitos considerando las variables computadas, con una 

diferencia notoria respecto a las demás CCAA. Además es también la CA que muestra la 

mayor actividad judicial ante el TC, de una intensidad muy superior en relación al resto de las 

CCAA, incluso al País Vasco. El índice -ICEA- refleja un coeficiente que relaciona los éxitos y la 

densidad e intensidad de la actividad judicial ante el TC en pos de dirimir los conflictos que 

involucran al Gobierno y a las CCAA. Ello implica que la judicialización del conflicto le ha 

significado a Cataluña un relativo éxito, en términos comparados al resto de las CCAA, en su 

puja político-competencial-jurídico-constitucional con el Gobierno nacional.  

xiv.- El Gobierno presenta un ICEA muy superior a todas las CCAA, incluso notoriamente más 

exitoso que Cataluña, lo que demuestra, a su vez, que la jurisdicción constitucional le resulta 

muy favorable como ámbito de resolución del conflicto político-competencial-jurídico-

constitucional, que lo confronta con las CCAA. 
 

f.- La performance del TC desagregada por Formaciones:   

i.- Formación  TC  nº 1. Período  1980-1986 (Presidencia García Pelayo)     
 
a.- A este período fundacional del TC suele atribuírsele una gran fecundidad pues, el TC se 

enfrentó a una tarea excepcional, que excedió lo estrictamente jurídico y aún la normal carga 

política que, se sabe, debe soportar un tribunal que ejerce el control de constitucionalidad. La 

transición democrática, las incertidumbres políticas, sociales y culturales, las ambigüedades 

juridicas de la CE, producto de las limitaciones políticas del momento constituyente, generaron 

un marco de excepcionales desafíos para el TC y para los magistrados pioneros de aquel 

entonces.  

b.- El TC en sus primeros años estuvo conformado mayoritariamente por magistrados de centro 

y otros sin definición detectada. Hubo también una buena porción de magistrados del sector 

conservador. También fueron mayoría, desde el inicio del TC, los publicistas y los académicos. 
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c.- Esta formación del TC, resulta la más inconstitucionalista de todo el período (cuadros n° 6 y 

7), entiéndase, la que más declaraciones de inconstitucionalidad produjo. También registra un 

uso activo de las suspensiones del art. 161.2 CE, y de las SI (sentencias interpretativas).Todos 

ellos indicadores de una formación activa, creativa, y que asumió con vigor la fuerte carga 

política que implicaba poner en funcionamiento la jurisdicción constitucional. 

   
ii- Formación TC nº 2 y 3. Período 1986-1992 (Presidencia Tomás y Valiente) 
 
a.- Estas dos formaciones, bajo la presidencia de Tomás y Valiente, presentan tres indicadores 

muy relevantes que corroboran el activismo, creatividad, independencia y carácter fundacional 

que, a la jurisdicción constitucional, le imprimió el TC en sus primeros años. Entiéndase en 

sentido descriptivo, no axiológico, pues ello implicaría otros análisis y valoraciones, pero es 

consistente la información que verifica el carácter de actor institucional muy activo del TC, en 

su compleja tarea de dar andamiento a su jurisdicción, y de completar los vacios y 

ambigüedades de la flamante CE.   

b.- Sustentando lo anterior, se verifica que estas formaciones presentan: 1) la mayor cantidad 

de normas nacionales contemporáneas declaradas inconstitucionales, y en el marco político de 

un gobierno con mayorías parlamentarias sólidas; 2) también la mayor cantidad de 

suspensiones de normas autonómicas decretadas según el procedimiento del art. 161.2 CE; y, 

finalmente, 3) la mayor cantidad de sentencias interpretativas. El uso de las tres variables por el 

TC, en sus formaciones n° 2 y 3, fue el más activo e intenso de todo el período investigado. 

c.- Paulatinamente fue aumentando, desde fines de los ´80 y en la década del ’90, el sector de 

magistrados progresistas, conviviendo con un sector minoritario conservador y debilitándose el 

sector de centro más alejado de los “extremos” del sistema político español.  

  
iii.- Formación TC nº 4. Período 1992-1995 (Presidencia Rodríguez Piñero)   
 
a.- Fue la formación con mayor cantidad de normas autonómicas declaradas inconstitucionales. 
 
b.- A partir de este período aumentó la cantidad de magistrados de carrera. A su vez, 

aumentaron los magistrados de filiación ideológica progresista a un 75%, el porcentual más alto 

de todas las formaciones del TC. 

 
iv.- Formación TC nº 5, 6 y 7  Período 1995-2004  (Presidencias Rodríguez Bereijo, Cruz 

Villalón y Jiménez de Parga)   
 
a.- Han sido las formaciones n° 5 y 6 las de menor porcentual de constitucionalidades, 29% y 

31% respectivamente. También las formaciones que registran menor porcentual de declaración 
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de inconstitucionalidades de todo el período investigado, 17%, 22% y 19% para las tres 

formaciones (n° 5, 6 y 7) respectivamente.   

Bajan notoriamente las normas inconstitucionales contemporáneas, especialmente durante la 

formación n° 6, iniciando una tendencia marcada de escaso porcentaje en esta variable.  

Paulatinamente, bajan también las sentencias unánimes cuando se declaran 

inconstitucionalidades, del 77% en la formación n° 5, al 53% en la formación n° 7. La tendencia 

se observa, particularmente, en las sentencias que declaran inconstitucionalidades y también 

para  inconstitucionalidades de normas nacionales (cuadros n° 61 y sigtes.). 

Además, el porcentaje de inadmisiones durante esas formaciones, duplica el porcentual 

promedio de todo el período y triplica a casi todas las otras formaciones consideradas 

individualmente. Semejante disparidad amerita análisis más cualitativos pues son diferencias 

notables, que ocurren en períodos bien delimitados.  

Parece haber operado, en este período, un exceso de judicialización en el conflicto por el 

reparto territorial del poder, vía los planteos de cuestiones de inconstitucionalidad incoados por 

jueces ordinarios que correspondieron mayoritariamente a jueces autonómicos contra normas 

nacionales. Ante ese activismo, el TC puede haber utilizado la inadmisión como mecanismo de 

auto-restricción y defensa. 

b.- La combinación de las siguientes variables: a) bajos porcentuales de inconstitucionalidades, 

b) altos porcentajes de inadmisiones, y c) escasas declaraciones de inconstitucionalidad de 

normas contemporáneas, nos está indicando una tendencia notoria hacia una pérdida de 

activismo por parte del TC y una producción en la que aumenta el self restraint, evitando 

confrontar con los otros poderes políticos del Estado. Ello es indicativo de una relativa debilidad 

del TC o, dicho de otro modo, de una pérdida de legitimidad o autoridad política del TC, y de un 

avance sobre la institución por parte de los otros poderes políticos del Estado, y/o de los 

partidos políticos a través de las vías institucionales que puedan utilizar a tal fin.  

c.- Una lectura ex post facto de lo ocurrido en los años venideros, permite identificar a estas 

formaciones n° 5, 6 y 7, para el período 1995-2004, como las de un período de transición en la 

historia del TC; desde los inicios, con marcado protagonismo, autoridad jurisdiccional, 

activismo, creatividad y fuerte incidencia en el diseño institucional dejado pendiente por la CE; 

hacia un periodo marcado por las disidencias entre los magistrados, la excesiva “partidización” 

del TC, la judicialización de temas eminentemente políticos, la pérdida de legitimidad política y 

social, y los alineamientos partidarios de los magistrados. 
       
v.- Formación TC nº 8. Período 2004-2010 (Presidencia Casas Baamonde) 
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a.- Promediando esta década, el TC se polarizó entre un sector progresista mayoritario y un 

sector conservador minoritario, pero consistente  y más concentrado en detrimento del centro. 

En especial durante esta formación, el empate de fuerzas se hizo evidente y entorpeció el 

proceso de decisiones generando serios conflictos en el seno del TC. 

b.- Los académicos fueron, en esta formación, el 50% de los magistrados, el porcentual más 

bajo de académicos de todo el período investigado. Los publicistas, como en toda la historia del 

TC,  fueron amplia mayoría. 

c.- En el conflictivo período 2004-2010 de la formación n° 8, hubo un alineamiento por filiación 

ideológica que produjo una performance diferenciada con un sesgo de votos por la mayoría y 

por la constitucionalidad en los magistrados progresistas, y en disidencia y por la 

inconstitucionalidad entre los magistrados conservadores. Esta formación fue contemporánea 

del gobierno de Rodriguez Zapatero por ello, el sesgo referido, responde a las hipótesis 

formuladas en el apartado 4.a.- del capítulo 2: 

 
+  constitucionalistas  los  magistrados cuando + identificados ideológicamente con el gobierno 

+ inconstitucionalistas los magistrados cuando -  identificados ideológicamente con el gobierno  
 

d.- Las unanimidades bajaron, para esta formación, notoriamente a un 64% (cuadros n° 61 y 

64). Un indicador de ello es la inédita y llamativa performance de la presidenta en materia de 

disidencias pues, Casas Baamonde ha sido, de los magistrados que han llegado a la 

presidencia del TC, la única que tiene la mayoría de sus votos en disidencia durante el período 

de su presidencia. Ello nos indica escaso liderazgo. Es una época compleja para el TC por 

varias razones que tienen un hilo conductor, su excesiva “partidización” o judicialización de 

cuestiones de alto voltaje político.  

vi.- Formación TC nº 9. Período 2011 (Presidencia Sala Sánchez) 
 

a.- El TC en la formación n° 9, hasta fines del 2011, subió notablemente su performance de 

votos unánimes. Aún mucho más que el promedio histórico.  

Esta formación presenta un piso-promedio del 90% de sentencias unánimes, que es aún 

superior, 95% y 90%, en las dos variables mensuradas que contemplan sentencias por la 

inconstitucionalidad en general y para normas nacionales. 

b.- La formación n° 9 muestra una conformación mayoritariamente progresista y una sólida 

minoría conservadora, manteniendo una conformación polarizada aunque menos confrontativa 

que en la formación anterior (cuadro n° 60). Prácticamente todos los magistrados registrados 
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en este período fueron publicistas, y se mantuvo muy equilibrado, el plantel de magistrados, 

entre académicos y magistrados de carrera, con predominio de los primeros.  
 

4.- En relación a estas conclusiones deben aclararse los siguientes aspectos metodológicos:  

a.- La solidez en la corroboración de las hipótesis se sustenta en la cantidad de datos  

capturados, las diversas mediciones y desagregaciones efectuadas, y la aplicación del método 

comparado tanto interna como externamente, respecto al objeto de estudio. Así se obtienen 

juicios objetivos relativos a los parámetros comparables. 

b.- El control comparativo interno al objeto de estudio se satisface con la cantidad de datos 

recolectados y cuadros estadísticos generados, -aproximadamente 3.630 resoluciones 

consultadas; 1.341 autos y sentencias capturadas y de ellas extraídos las distintas variables 

útiles ya enumeradas-  y la secuencia temporal extendida de la investigación -abarcativa de 

treinta y un años de actividad del TC, 1980 a 2011-. Ello permite diferentes estadísticas 

comparadas sobre el propio objeto de estudio. 

c.- El control comparado externo se satisface con los datos comparados de Tribunales 

Constitucionales y Cortes Supremas pertenecientes a sistemas políticos extranjeros (Alemania, 

Argentina, Canadá y EEUU). 

Por supuesto, esta vía del método comparado presenta no pocas dificultades, ya que requiere 

buscar estudios que hayan generado estadísticas metodológicamente compatibles a efectos de 

la comparación o, como en este caso, elaborar las pautas de medición específicas que 

compatibilicen los datos detectados en trabajos comparados con los que fueron generados 

para éste. 

d.- Respecto a la hipótesis accesoria, se ha transitado una de las vías propuestas por los 

autores que sustentan el método de determinación relativo de independencia judicial a través 

del examen de las sentencias. Recuérdese que, tal cual la doctrina citada, el examen de las 

sentencias es la más definitoria a tal fin. En su caso esta vía es condición necesaria para la 

corroboración de la hipótesis, sólo puede ser refutada por insuficiente en tanto el tránsito por 

otras demuestre tal cosa. 
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The comparative performance from Constitutional Spanish Court through 

Constitutional Judicial Review over others institutional branch of government 

(1980-2011). 

 

The purpose of the research project is to generate a statistical data base which shows the 

characteristics of the judicial review from the Supreme and Constitutional Courts of Germany, 

Spain, Germany, and Canada by using the same design and research methodology as the one I 

used to study the behaviour of the Argentinean Supreme Court.  

This will help me make a comparative study between the behaviour of the courts and then have 

data which will support theoretical articulations, retrospective analysis, statistics and obtained 

information. The design and research methodology to implement is the one of the empirical, 

quantitative, descriptive, comparative kind with the added analysis. A quantity of variables will 

be used to be able to get the statistical data to an explanatory-qualitative level which will define 

a mixed character for this project, the descriptive-explanatory kind one. The existence of data 

about the practice of the judicial revision and its characteristics allows us to establish the 

relative level of independence of the Supreme Court in connection to the other political powers 

of the State and the implications, tensions and in the state administration which are run by the 

three powers. The design and research methodology to implement is the oneof the empirical, 

quantitative, descriptive, comparative kind with the added analysis. A quantity of variables will 

be used to be able to get the statistical data to an explanatory-qualitative level which will define 

a mixed character for this project, the descriptive-explanatory kind one. The existence of data 

about the practice of the judicial revision and its characteristics allows us to establish the 

relative level of independence of the Supreme Court in connection to the other political powers 

of the State and the implications, tensions in the state administration which are run by the three 

powers. Likewise, the interest in developing Canadian, Spanish and German comparative 

studies is supported by the special attention that in my country has an institution as the 

Supreme Court of Justice. The court is currently subject to strong questioning and has an 

organization system based on the North American judicial review. The comparative studies 

about the Canadian, Spanish, Brazilian and German Supreme and Constitutional Court will be 

reality highly interesting and relevant for the purpose of their comparison with the Argentine 

institutional operation. 

The most adequate way to generate a data base and statistical charts about the behaviour of a 

Court is to work on their sentences. In the case of the Canadian Supreme Court (SCC from now 
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on) all the sentences drawn from the Court and published in the Canada Supreme Court 

Reports Volumes since 1983 will be analyzed and then from the beginning of the Canadian 

Charter of Rights and Freedoms, inflexion point and inevitable reference in the institutional 

evolution of Canada. 

There are approximately 2,000 sentences that were produced in this period which will have to 

be read and analyzed to get the useful and conducive variables to determine the behaviour 

patterns in the production of SCC. 

From the universe of published sentences the ones which will be captured will be the ones in 

which the SCC has practised the judicial review in normative acts of the other powers of the 

state to the federal and provincial level. 

We will be able to see whether the constitutionality control has taken place or not and to which 

extent, about what kind of norms, what periods with more or less intensity, what subject or legal 

areas in connection to norms, what articles of the Constitution have been involved, what 

jurisdiction the norms in crisis and other quantity of data and acceptable variables to be 

quantified and analyzed come from.  

The quantitative and qualitative study of the use from the SCC or the judicial school review turns 

to be an objective and realistic way to take hold of the study and analysis from its behaviour and 

production. 

As research Project of politological root, it must be highlighted that the four statistical charts 

which will be generated are an important part of the research -empirical-quantitative-descriptive-

interpretative current. Then when there are enough quantitative data and diachronic, it is 

possible to make internal and external comparative analysis to the object of study. Finally, the 

statistical-comparative method allows a systemic analysis, based on the use of the acquired 

knowledge through the previous steps for the comprehension and hypothesis check about the 

institutional behaviour. 

The comparisons are more useful and acceptable when they show certain characteristics: i) 

quantity of the necessary data; ii) extended temporal sequence in the input of data which allows 

analysis through historic periods (diachronic comparison); iii) search and finding of similar 

parameters for search of a same object of study in several political systems. 

In the case of the levels research i) and ii), they will be supported in the data base and statistical 

charts that will be produced.  That allows different comparative statistics about the own object of 

study; then level iii) is satisfied with the comparative data of objects of study which belong to 
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other political systems. This is the level which is intended to be satisfied with this project by the 

comparative study between the Supreme Courts of Argentina and Canada.  

The internal comparative control to the object of study is satisfied with the quantity of collected 

data and generated statistical charts-approximately 20.000 consulted sentences; more than 

2.000 captured in the case of research for the Argentinean case- and the extended temporal 

sequence of the research –about sixty-two year of work of the Argentinean Court, from 1936 to 

1998. That allows different comparative statistics about the own object of study.  

With this project of research the external comparative control is intended to be projected about 

the SCC with the same methodology used for the Argentinean case. From a universe of 

approximately 2,000 sentences which will be analyzed in a diachronic sequence of 26 years 

(1983-2008). 

The conclusions will show levels of behaviour of the studied Courts connected to the 

comparative internal and external parameters. 

For that reason the following refutations of the conclusions will have to be sustained in technical 

instruments of similar or superior rigour. 

From the identified sentences as relevant in this project, according to the previously mentioned 

topics, a series of data-variables will be taken to allow the production of statistical charts which 

will be about the following: In what measure was the judicial review practiced? What kind of 

norms, jurisdiction, quantity, temporal sequence, periods with more or less intensity, connection 

to which legal subjects, what articles from the Constitution have been involved, how were the 

elections composed of in connection to the level of unanimity and dissidences in the sentences, 

technical characteristics of the judges of each period, purpose of their votes, how did they come 

to a decision in the cases where the State took part? 

The following variables will be taken from each sentence to generate the data base and the 

statistical charts. 

1. Parts involved in the case. 

2. Placement of the case in the Canada Supreme Court Reports Volume. 

3. Norms involved and attacked by unconstitutional. They will also be classified by their 

quality, laws, decree or resolutions of state agencies of minor range. 

4. The patrimonialist characteristics or not and contemporary or not of the norms in 

connection to the moment of its sanction with respect to the making up of the SCC which 

calls it unconstitutional. 
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5. The subject or legal area in which the norms in crisis belong to. 

6. Their jurisdiction, national or provincial. In the case it is provincial, the source will be 

measured.  

7. The purpose of the decision which contains the sentence because of the constitutionality 

or inconstitutionality of the involved norms or the technical rejection because of formal 

failure of the presentation of the case. 

8. The purpose of the votes of the judges, that is ordered, depends on how they have voted 

and whether they have been part of the majority or they have voted in dissidence with 

the general vote. 

9. For a better analysis of the behaviour of each judge, it will also be determined the 

percentage of non-participation and the technical characteristics of each one, given their 

formation and legal specialty. 

10. The data from the ruling of the Attorney or Solicitor General will be taken, their own 

purpose and any other data to compare them with the decision of the SCC. 

 

Once the reading stage of the sentences, identification and capture of the relevant ones, 

drawing the data and variables of interest, production of the data base and the necessary lists 

and construction of the statistical charts have been finished, the added and quality analysis of 

the generated empirical-quantitative-descriptive information stage will start. 

 

Then the analysis of the performance of the SCC, the global terms and disaggregate by historic 

relevant periods, that for the Canadian case, given his institutional stability, will coincide with 

every period of the government and changing of it through the electing via, then we will be in 

condition of making the comparative stage with the Argentinean Court the one I have already 

done the research with the same design and methodology. This piece of work is published in 

Spanish and I am enclosing a sample to the International Council of Canadian Studies. 

In the Argentinean case, it took place in the period of 1935-1998 and it is intended to be 

updated soon. 

Approximately 20,000 sentences of the Argentinean Supreme Court were read and about 2,000 

were captured, with regard to the criterion previously mentioned, about cases in which the 

judicial review of normative acts of the legislative and executive powers is made, the federal as 

well as provincial one.  
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The variables of the sentences were extracted once they had been captured. The data base 

was built and approximately 100 statistical charts with different analysis units and independent 

and secondary variables were generated. 

 In this way, we count with a data base and statistical charts which satisfy diachronic demands 

and the quantitative adequacy which allows the extraction of conclusions and to set behaviour 

patterns in the institution. What is more, the informative flow available about the Argentinean 

Court is of great importance for the comparative studies that this project deals with, so the data 

base and statistical charts about the object of the comparative study will have to be generated, 

in this case, it is the SCC.    

The possibility of counting with both studies about each Court (Argentinean and Canadian) 

made with similar design and methodology will allow a congruent and coherent comparative 

work which is always difficult to carry out just because, although we have comparative data, the 

methodology and the design of the comparative models are rarely absolutely compatible and of 

articulation. That is why each investigator generates his own project with different design norms 

and methodology, aspirations and perspective products or areas of interest which are also 

different. 

The similarity of the designs and methodology to implement in this project about the SCC and 

the following comparative study with the Argentinean Court will let us set the measuring and 

comparison parameters which are useful to really know the characteristics of behaviour that, in 

the judicial review, have had both courts. That is how the data and conducive conclusions for 

the critic and prospective will be taken in the way of recommendations for re-designs of the 

institutional engineering. 

Besides, the production of basic knowledge about the activity of the SCC will generate an 

interesting, important and new contribution of knowledge and input about the Canadian 

institution. That is to say, the availability of the new Canadian content which will result useful for 

the teaching of the doctrine and the academic courses, the Canadian as well as the 

Argentinean, and which will be available through the publication of the studies which were made 

for them to be at the academics, students and interested personnel disposal. 

 

Any patterns with empirical and quantitative evidence to build hypothesis 

and qualitative analysis. 
National States and its institutions are engaged in dealing with the challenges and difficulties 

presented by the current regional integration processes, the phenomenon of supranationality, 

344



the expansion of free commerce areas, and the progressive cession of competencies and 

jurisdictional powers. On one hand, such scenario requires the implementation of specific and 

distinctive processes of institutionalism, even more centralized than those organized by States. 

But on the other hand, it also suffers the loss of competences through centrifugal forces. With 

regards to this topic, the political system is submitted to both a serious tension and a process of 

redistribution of power, which in turn implies to undertake a process of institutional and territorial 

reengineering. All these topics will be treated by academics and justices from Constitutional and 

Supreme Courts from countries that are involved in processes of integration and territorial 

reorganization in different latitudes and with a variety of economic and institutional development 

levels. The principal objective of the seminar is to explore the institutional role of Constitutional 

and Supreme Courts with a constitutional jurisdiction in the current processes of supranational 

integration and reengineering of territorial organization. The key feature of federalism is that it 

involves the division of powers between the orders of government. This division is typically 

protected in a Constitution that represents fundamental law. The Constitutional Courts or 

Federal Courts have the delicate mission, highly political, of carrying out the control of 

constitutionality of the norms of the executive and legislative powers. That implies to guarantee 

the supremacy of the federal constitution, but also the non-invasion in the competencies of the 

constituent units. This sensitive role of the Constitutional or Supreme Courts is carried out more 

effectively in some federations or countries than in others. A good way of generating knowledge 

about these topics is to observe the working and behavior of the Courts. A comparative study 

and international meetings can be an excellent means to observe functioning of federal systems 

and the relation between the federal or national institutional powers and those of the members 

(states, provinces, etc.) of the federation. Our objective is making the experts and justices 

assembled discuss about the performance and the institutional role of the Constitutional Courts 

regarding the reengineering of territorial organization processes. It is absolutely relevant and 

interesting for Canada that all these issues have been involved in a regional integration process 

(NAFTA), with its tensions in its federal organization and with a conflict in its territorial 

organization regarding the province of Quebec, Catalonia, Basque Country and the Autonomus 

Communities that calls for more autonomy from the federal power.  
 

Constitutional court. Autonomous development. Judicial review. 

The constitutional model of "integrated" federalism, with many competing competences, does 

that they are more diffuse generating conflicts for the delimiting of the same ones. In the 

Spanish case the TC must assume an intense activity and a very active, major role of the one 
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that generally must assume a high court, to solve conflicts of competence in federations of 

"dualistic" model. 

The dispersion of opinions and approaches of the doctrine require to produce objective, rigorous 

and microscopic knowledge, which allows to approach at the process and to understand it with 

more sophistication, not only from positions, in excess, "general practitioners".  

In pursuit of this more objective, rigorous and microscopic knowledge, we will see and analyze 

information on the performance of the TC in judicial conflicts where the court has exercised the 

control of constitutionality and that involved the CCAA. 

The relationship between the Constitutional Courts and the Federalism, main topic of this 

lecture, is of vital importance to carry out objective diagnostics about the stage of development 

of the federal system in the countries we are dealing with. The Constitutional Courts or Federal 

Courts have the delicate mission, highly political, of carrying out the control of constitutionality of 

the norms of the executive and legislative powers such as federal and provincial or state ones. 

That implies to guarantee the supremacy of the federal constitution, but also the non-invasion of 

the competencies of the member states (?). A good way of generating knowledge about these 

topics is to watch the production and behaviour of the Supreme and Constitutional Courts of the 

federal countries. That is why the compared studies can result in an excellent and objective 

parameter of observation of the functioning of the federal system and the relation between the 

federal institutional powers and the ones of the member states of the federation. 

In this lecture, with the participation of specialists from different federal countries, we are looking 

for a think-tank in this sense. 

As a guide of the topics to deal with in the business meetings and in the expositions we highlight 

the following: 

1. Epistemic and methodological aspects in the search of the variables of the analysis of the 

control practice of constitutionality, on the federal court part, of the normative aspects of the 

provincial executive and legislative powers to generate basic knowledge of the empirical and 

quantitative type useful to measure the levels of institutional development in federal countries, 

and to watch the behaviour of the federal institutions and their relationship with the institutions of 

the member states of the federation. 
 

2. Establishment of the lines of measure to generate data, and/or analysis of the existing ones, 

to know about the production of the federal courts when they carry out the function of the control 

of the constitutionality of the normative acts of the federal powers and the member states. 

Through compared studies, lines will be detected, as well as tendencies and patterns of 
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behaviour which let us carry out accurate diagnostics and sustained in empirical evidence to 

carry out recommendations and suggestions about the federal systems.   
 

3. Relevant data of the sentences of the courts should be checked and presented, for example, 

about the involved norms – subjects, type, jurisdiction – the constitutional articles which are 

supposedly violated, the quantity of sentence and questioned norms, the historical periods of 

major and minor activity of the federal court. 
 

4. Politological and institutional relevant aspects; institutional role of the federal constitutional 

courts, limits of their jurisdiction, judicial activism or self restraint, the political topics which are 

not justiciable, relevant sociological aspects; sociologically representative court or technical 

judges? Technical characteristics suggested by the judges, publicists or civilists?,  

representative deficits in courts of limited quantity of members. 
 

5. The challenge this implies for the federal courts, the articulation of the federal constitution of 

the national status with the levels of institutional supranational governance (European Union, 

NAFTA, Mercosur) and infranational (provinces, member states, regions, landers, autonomy 

communities). The globalization topic and the multilevel governance.  
 

6.- Constitutional Framework for the court (number of judges; source of constitutional 

jurisdiction; tenure; remuneration; independence; type of constitutional court (diffuse or 

specialist); access to the court – i.e. who can bring actions; if there is a doctrine of precedent, 

etc) 
 

7.- Federal character of the appointment process. Are the constituent units involved in any way? 

Consequences of their involvement. Is the federal character of the country relevant to the 

appointments that are made? 
 

8.- Federal role of court. Bases on which it conducts review on federal grounds; typical issues 

that come before the court; interpretative approaches to federal questions; the extent to which a 

concept of federalism influences adjudication? Use of comparative decisions in the course of 

judicial reasoning; if so, which ones? 
 

9.- Assessment of the role of the court in adjudicating disputes about federalism. 
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Supreme  women. The gender topic in Constitutional Courts. Comparative studies about 

the women justices performance. 

The topic of gender, as regards of the process of appointment to the courts and to the judicial 

performance, introduces us in two different problems. One of them, reasons of democratic 

representation like faithful mirror of the social composition for gender, based on a representative 

sociological concept that must be taken form to institutional level. Another topic: ¿which would 

be the added value or different point of view, if someone, from the women in the courts? ¿What 

different perspectives or sensibility, could be offer a women in a constitutional court? 

 

About the advisable profile for the justices of a Constitutional Court. The Spanish case 

and comparative studies 

Too much has been written, and is debated yet, on which it is the profile, the training, the 

capacity and the technical and personal characteristics more adapted for a justice of a 

Constitutional Court or of a Supreme Court with power for judicial review. It is a topic for a 

Justice that will have to confront challenges, conflicts, pressures and situations that are beyond 

of the complex circumstances that surround the jurisdictional function and that the judges must 

solve normally with neutrality and impartiality. The constitutional justice must have the capacity 

and knowledge to be inserted effectively in the state scheme of executive and legislative branch 

of government decisions process, in addition, the need to see with forecast the social 

consequences of the decisions articulating them with the constitutional system and law.  

 

Appointment of justices in Constitutional Courts by regional origin. The cases of Spain, 

Canada and Argentina 

It turns out to be a variable of supreme interest, to observe the process of designation of the 

justices of Courts and constitutional Spanish Parliament and the composition of the same one in 

relation to the geographical and territorial origin of the judges, both for his place of birth and for 

the universities in those who have been formed, considering the evident influence that the same 

ones can exercise, as soul matter, in the perspectives and professional characteristics of the 

justices. 

What effects would take place (be produced) if the justices were representing the CCAA?, even 

more, it would be necessary to question before, if really it hopes that some effect takes place  

difference. And in this case, which would be the advantages or the aims of such a reform in the 

process of designation of the justices? Precedents exist with regard to such a question, to which 

then I will refer, in Canada and Argentina. 
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Contributions to a coherent and consistent judges’ appointment process of a 

Constitutional Court. The case of the Constitutional Spanish Court and the Argentinean 

Supreme Court. 

This paper while reflecting the evolution of the topics researched on the Supreme Court of 

Argentina, is of interest to the Canadian reader particularly because there are similar and 

analogical circumstances in the discussion and concern among experts in both countries. 

The removals and appointments of judges in the Argentinean Supreme Court which took place 

after the Argentinean crisis of 2001-2002 have presented justified, varied and surprising 

peculiarities, inconsistencies and arguments. 

The decree of the former President Kichner No 222 of June 20, 2003, entitled "Procedure for 

the exercise of the power that paragraph 4 of section 99 of the Constitution of Argentina gives 

the President's Office for the appointment of judges of the Supreme Court's Office. Regulatory 

framework for the selection of candidates to fill vacancies", includes among other concerns of 

Non Governmental Organizations (NGOs) and specialists in the matter, to take into 

consideration when proposing a candidate for the Supreme Court, gender diversity, specialty 

and regional origin in pursuit of an effective federal representation. 

The  section 3 of the decree states: "Given that at the time of the consideration of each 

proposal, bear in mind, as far as possible, the overall composition of the Supreme Court of the 

Nation to enable that the inclusion of new members allows the reflection of the diversity of 

gender, specialty and regional origin under the ideal representation of a federal country." 

It has been suggested a number of key ideas as well intentioned as inconsistent, which aim to 

address the serious crisis of legitimacy of the Court, in the framework of the institutional and 

economic crisis that Argentina has suffered since December 2001. 

Cleavages and guidelines have been rescued for the appointment of judges, that respond 

poorly to consistent, coherent, appropriate and effective technical academic criteria, considering 

what is required from the institution to an efficient performance under the general administration 

of the State and current and expected future circumstances of difficulty. 

Thus, judges have been appointed to underpin their nominations in their features of prestigious 

criminal law experts (Zaffaroni and Argibay); civil law background (Highton and Lorenzetti); for a 

gender issue (appointment of Argibay and Highton); for being provincial and in pos formation of 

a Federalist conformation of the court (appointment of the judge of the province of Santa Fe and 

current President of the Court, Lorenzetti); for having center-left wing views (Zaffaroni, Argibay); 
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for having center-right wing views, for being apolitical, or for not having any known political or 

ideological party linkages. 

Within this range of criteria, other possible appointment cleavages could have been their 

socioeconomic background, or other technical specialties, such as labour -there was pressure 

from the courts on that jurisdiction-, taxation -proposed by some media Press- constitutional law 

experts -with political and / or sociological specialization- administrative law, etc. 

It seems that there has been a "catch all court"1 appointment of judges -a sort of a “catch all” 

Court of Justice- in which judges arrive for very different reasons and justifications, in some 

cases contradictory and exclusionary ones, which are designated as if the diversity of cleavages 

played some positive way in the production of the Court. 

The reasons and justifications that are to blame for inconsistent and mutually exclusive ones, 

are by their low-coordination- lacking in consistency and coherence, with the production and the 

model that is intended for the Court. 

In other words, there are circulating ideas that propose certain type or model of Court, with a 

given an expected quantitative and qualitative production, but the arguments to the selection of 

judges that are put forward are incompatible with these ideas. 

Of course it is beyond the question the minimnum threshold of selection, which must meet 

eligibility, technical ability, honesty and sufficient professional and academic backgrounds 

criteria. All appointments recently produced of the judges mentioned above respond 

satisfactorily with such a requirement, beyond some subjective opinions. 

But what is sought by appointing judges for their quality of being born in Buenos Aires or in the 

provinces, women or men, “public law experts” or “civil law experts”? 

Is there a coherent and consistent approach that meshes with the assignment of a specific 

institutional role that is expected from the Supreme Court? 

What criminal or labor expert, political or apolitical, ideologically left or right wing for? 

Are any of these cleavages of selection affecting in the production of the Court? 

Are there any empirical corroborations of this or that criterion produced mixed results in some 

sense? 

On top of inconsistencies, on December 15, 2006 the Act 26,183 has been enacted. It 

prescribes the gradual reduction, as vacancies occur, of the number of judges who are currently 
                                                 
1 To paraphrase Otto Kircheimer and his "catch all party", or “everybody party”, idea that he conceived in 
his paper "The road to the everybody party” in Critical theory and sociology of political parties, Lenk and 
Neumann, Anagrama, Barcelona, 1989. The name coined by Kirchheimer refers to a type of political 
parties, the catch-all party, which is not directed to a particular social class, but is intended to reach as 
many people as possible, thus comprising a heterogeneous mass audience , trying to meet as many 
demands as possible. 
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part of it to five members, the number of members that the Court has always had historically 

except for a brief interregnum. 

The drop in membership means a loss of representation and democracy proposed by Decree 

222/03. How to represent with 5 members the gender issue, the federalism, the various socio-

legal ideologies and policies plausible to represent in Court, including the cleavage of the socio-

economic background of the judges. 

How then to justify the inconsistency that the same government that pushed the decree 222/03, 

has now driven, with the Act recently passed, the decrease in the number of ministers. In other 

countries, constitutional courts are up to 35 members, but if we prefer a Court of 5, then the 

Decree 222/03 was logically inconsistent and unenforceable according to what is stated in its 

preamble, and what is being looked for institutionally from the Court is another type of operation. 

I hold no brief here for any of the positions (more or fewer members), I just limit myself to 

marking the inconsistencies and / or the opportunism of strategic decisions for institutional 

design. 

This paper uses empirical-quantitative evidence with the added analysis that seeks to 

demonstrate the inconsistencies previously referred to.  

To this end we will use the statistical database produced for a broader research project on the 

Supreme Court of Argentina that I have already developed.2 

Currently, I'm developing a comparative research to the Canadian Supreme Court, applying the 

same methodology. 

 

II.- Various Justifications. 

1.- Due to Technical characteristics. 

The option of appointment judges by their technical characteristics is distinguished by the 

prominence given to certain candidate in consideration of their training or academic and 

scientific expertise. This is verifiable by its production in research, publications, his teaching and 

postgraduate specialization studies. 

It is obvious that for a family court it will be more appropriate to designate a specialist in that 

area. If this is a tax or court subject, it must appoint a fiscal tax expert, so in a court of 

jurisdiction he will be a working labor and examples may continue and are imaginable in other 

areas, subjects or jurisdictions. 

                                                 
2 The independence of the Supreme Court through judicial review, regarding the other branches of the 
federal power (1935-1998), Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires, 276 pages. It is an empirical-
quantitave statistical material and far-added analysis on the production of the Court in the exercise of 
constitutional review of legislative acts of the other branches of the federal state. Currently,  
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But for a court as the Supreme Court of Argentina, what will the recommended technical 

characteristics of its members be? 

In an interview published in a newspaper of Buenos Aires and when he had not yet joined the 

Court, Raúl Zaffaroni3 defended his application stating that "there has always been a criminal 

law expert in the court." 

However, the cases in which criminal matters are heard and that have reached the High Court -

at least for the exercise of judicial review,  are relatively few and do not seem to justify a 

designation supported by the criminal law expert quality of the proposed judge. 

I wish to clarify that in my opinion, Zaffaroni assayed on the merits to integrate the Supreme 

Court, but not particularly because of his status as criminal law expert, which I will try to explain 

and prove no cause for such justification, but as for its theoretical perspective, academic 

formation and institutional experience and politics, characteristics that are taken into account to 

consider him a “public law expert”. 

The cases that have involved criminal matters are relatively a few. Only 8% out of the total since 

1936 and less than 10% since 1983 – the year since Argentina has had continuity of the 

democratic political system-. Always considering criminal matters, for the period 1935-1983, 

there were only 24 judgments (9% out of the total) in which some rule was declared 

unconstitutional. Only 6 national criminal acts and 9 low-ranking national rules were declared 

unconstitutional, representing just over 6% of that species.4 

Statistics surveyed do not seem to justify a designation supported by the quality of the 

appointed criminal law expert judge. Even less does it justify two criminal law experts in Court (it 

must be considered the appointment of Argibay). 

Different is the situation in Canada, where the Supreme Court resolves a lot of judgments about 

criminal issues confronting with the Charter of Rights and Freedoms.  

Quantitative empirical data, in any case allow further justification for the designation of tax, labor 

or public law experts, if the option is the selection of the technical characteristics of the judges. 

It makes no sense to appoint excellent criminal lawyers if the Court decides sparsely cases 

involving rules of that area. At least little in comparable terms with other subjects connected to 

the observable according to the statistical evidence. 
                                                 
3 Winner of the prize “Stockholm 2009 in Criminology" together with the Canadian scholar John Hagan. 
4 Source of statistical charts: own database, The independence of the Supreme Court through judicial 

review, regarding the other branches of the federal power (1935-1998), Jorge Bercholc, Ediar, 2004, 

Buenos Aires, pages 218/219, 225/226 and 228. 
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2.- “Public law experts” or “civil law experts”? 5  

The categories of public law or civil law expert are intended to define the profile of each judge 

and they can be useful variables for their academic and professional background and their 

relationship or lack of it to political activity to explain their behavior and their sense of 

judgments. I consider “civil law expert” to the judge that has training and work history in the 

judicial and / or academic field in civil matters or private law as a background and has not held 

political office. I consider a “public law expert” to the one who has gotten the training for his role 

in judicial and / or academic field in public law matters and / or has served as a civil servant or 

held positions in public administration. 

A "civil-law-expert" judge will naturally be more concerned with making strict technical 

judgments and legality and establish himself as a protector of individual subjective and 

substantive rights in defense of administrative abuse and legitimized by his proximity to citizens 

through the exercise of jurisdiction. It is possible in that desire to overlook the nuances of 

predictability, it is necessary prior to having their decisions in order not to generate them worse 

consequences that the ones that want to be avoided. 

A “public-law-expert” judge, given his training and his familiarity with the world of politics, will be 

more inclined to decisions containing the data of predictability, the advance on the political, 

economic and social implications of their decisions. So he will be a judge who is more likely to 

protect the political system by building a protector Court of the democratic political processes 

having the aim of optimal functioning of the system and to that end he will interact harmoniously 

and functionally with the executive and legislative. His action will be focused on the protection of 

social and public rights and permeable to the changes occurring in political and social 

processes. 6 

Authors such as Cappelleti have frequently stressed the idea that “civil-law-expert” ones are not 

prepared for the exercise of the constitutional jurisdiction.7 

Also the German jurist Otto Bachof said, by analyzing the role of constitutional judicial review, in 

defense of a special tribunal composed of specialized judges "... the work, full of responsibility, 

normative interpretation of the Constitution and protection of its system of values, needs a 

specialized instance in these matters, requires persons of recognized experience in matters of 

law and constitutional practice, an experience that no ordinary judge has, neither will have. This 

                                                 
5 This is going to be the translation of the Spanish words “civilista” (which means “expert in civil law”) and 
“publicista” (which means “expert in public law”). 
6 In the way of the idea of “dialogue”between courts and legislatures from Peter Hogg. 
7 Mauro Cappelleti, Le contròle juridictionnel des lois, page 314, Aix-en-Provence, 1986. 
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function also requires a body with a fully representative nature that can decide on its own with 

sufficient authority to such momentous political consequences. A special Constitutional Court is 

required for this... "8 

From all the judges who served between 1935 and 2002 in the Court, 62% predominantly 

feature “public-law-expert” characteristics and 38% have predominantly “civil-law-expert” 

characteristics. 

From the “public-law-expert” judges, 73% joined the court during democratic governments and 

27% during military rule. 

From the “civil-law-expert” judges, 50% joined the court during democratic governments and 

50% during military rule. 

During democratic governments, the Court was composed of 71% of “public-law-expert” judges 

and 29% of “civil-law-expert” judges. 

During military rule, the Court was composed of 42% of “public-law-expert” judges and 58% of 

“civil-law-expert” judges.9 

The military governments worried about the Court to appoint magistrates allegedly apolitical or 

without political action, this being one of the considerations for the concept of “public law expert” 

This "naive" (sic) attempt to depoliticize the Justice covers only a politicization of it behind a 

veneer of judicialization of politics. 

During the application process of the present Chief Justice Lorenzetti, his “civil-law-expert” 

condition was precisely reproached as they argued that the Court already has two specialists in 

the area (Belluscio and Highton).10 

It could be argued that the designation of “civil law experts” is consistent with the increasing 

activity that has been required to the Court in the judicial review of rules involving property. 

But if this is sustainable according to the quantitative empirical evidence, it contradicts current 

beliefs and majority of specialists, designed to explore ways that mark the Court's jurisdiction to 

deal only in cases involving federal and constitutional issues of significance and to be protector 

of the democratic political system. 

From the national acts which were declared unconstitutional between 1935 and 1983, 80.65% 

are about economic issues and 19.35% about non-economic issues. Since December 1983, 

64% have dealt with economic issues and 36% with non-economic issues.11 

                                                 
8 Otto Bachof, Judges and the Constitution, page 55, Civitas Press, Madrid, 1985. 
9 Source of statistical charts: own database and The independence of the Supreme Court through judicial 
review, regarding the other branches of the federal power (1935-1998), Jorge Bercholc, Ediar, 2004, 
Buenos Aires, page 99. 
10 Editorial in journal “La Nación”, 21.12.04. 
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Hence, the appointment of “civil law experts” can be justified by the production of the court 

considering the variable of the economic nature of the rules declared unconstitutional. 

However, this would strengthen an activist role by the Court with an excess of cases to be 

resolved and with a permanent exhibition of economic and social conflicts that can cause 

damage to its institutional legitimacy. This institutional role is being made to change, as the 

constitutional court should not also be a court of third instance regarding appeals of annulment.. 

If this is the predominant doctrinal position, the appointment of "civil-law-expert" judges, without 

prejudice to their qualities as such, is inconsistent and incongruous with the new role that is 

recommended for the Supreme Court. 

This activism, especially generated by the incursion of the Court in economic issues, and 

performed mostly by "civil-law-expert" judges, is confirmed by the increased activity in the 

exercise of judicial review - measuring that activism by such as many declarations of 

unconstitutionality - that have occurred during the military governments, in which, the "civil-law-

expert" judges have prevailed in the Court. 

 

3.- The question of gender. 

Until the appointments of Argibay and Highton, the Argentinean Supreme Court had been 

composed only by a woman in its history. Margarita Argúas was appointed on 7 October 1970 

by the then General Levingston military president and she remained in office until May 24, 1973, 

when Campora assumed power as president-elect from the “Justicalismo” by replacing General 

Lanusse. 

Argúas was the first woman who agreed to such a post in America, preceded by more than ten 

years to the first woman appointed to the U.S. Supreme Court, Sandra Day O'Connor, 

appointed by Reagan in 1981.12 

In Turkey in 1934 the first woman in the world agreed to this post. Then it came in 1949 in East 

Germany and in West Germany in 1951. In Canada, the first woman in the Court was Bertha 

Wilson. In Israel in 1989 two women were members of the Court.13 

The data about the performance of Argúas in court, show special features according to 

parameters compared with the other ministers, in particular those who were contemporaries, 

                                                                                                                                                             
11 Source of statistical charts: idem, page 219/220. 

12 Arturo Pellet Lastra, Political History of the Court (1930-1990), Ad Hoc, 2001, page 296. 
13 Data extracted from Beverly Cook, "Women on Supreme courts. A Cross-national Analysis", paper 
presented at the XIII Congress of the International Political Science Association and Martin Edelman, 
"The judicial elite of Israel", International Political Science Review, Vol.13 No.3.  
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that data requires corroboration in depth qualitatively. In addition, it is about a single case and it 

remained in court during a short period of time. 

Was it expected a different performance by her womanhood? 

Certain doctrine holds that there is no reason to expect a particular performance because of the 

gender issue. 

However, that contradicts the assertions by the current vice president of the court Elena Highton 

in an interview when she said: "... I think there is intuitively greater empathy for women, more 

imbued with the possibility of conflict in depth, different perspectives on the problems, which are 

clearly not being denied to men, but they allow women to tackle different issues differently, 

including aspects that are not only limited to law."14 

While this impression and prejudice can be attractive as a hypothesis, I don’t know of empirical 

support to it. In our country, given the limited experience of women in the Court and the data on 

the performance of Argúas, it can not be verified as strictly supported by Highton. 

Empirical data indicate us that the performance of Argúas has some distinctive features 

compared to that of the male judges who were contemporaries. It shows a higher percentage of 

declarations of unconstitutionality and minor votes for refusing appeals, which would mean a 

greater level of independence than their peers. However, this hypothesis requires additional 

qualitative corroboration. 

The gender feature does not provide empirical verification sufficient to support up to now that a 

woman will produce different judgments based on her empathy or her different look on the 

conflicts to be resolved, as it has been suggested by Highton. 

The gender question then is not sustainable by the different features that can offer a woman in 

court, but for reasons of true democratic representation of the composition by gender that 

society has. 

In that sense, there has existed and remained a serious representative deficit of women in the 

Argentinean Court, considering that 51% of the population consists of women. 

While what I intend to develop does not invalidate the legitimacy of the representation by 

gender, that criterion, based on a representativesociological concept that stands for an accurate 

representation of society’s composition that must be reflected at the institutional level, 

introduces us to another problem. 

As well as the gender issue should be represented accurately, there are other sociological 

representative cleavages that could claim the same treatment. 

                                                 
14 Journal of the Bar Association of the Buenos Aires City, No. 77, page 39. 
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For example, the socioeconomic background of the judges concerning the composition and 

class stratification of the society, religious tendencies, the ideological or partisan belongings; the 

origin by place of birth and study. 

In this scenario, this "catch all Court", would have to count on a bigger number of judges than 

today. Note that, on the other hand, there are doctrinal opinions that suggest, for various 

reasons, a return to the court of five or at most seven members. 

 

4.- Socioeconomic background of Judges and social stratification. 

A study by sociologist Ana Kunz15 shows that the social background of judges who have 

integrated the National Supreme Court of Justice of Argentina in the period 1930-1983 is highly 

elitist. Dividing the possible social stratification into four categories,16 17% of the ministers 

belong to the category “Patricians” and considering that only 2% of society belong to that 

stratum, there would be 750% of overrepresentation of that stratum in the court. The second 

category, called “Upper stratum”, has 40% of Ministers at the Court and represents 8% of 

society implying 395% of overrepresentation. The third category, the “Middle stratum”, has 

stabilized rates of 39% and 30% respectively. Finally, the “Lower stratum” has 4% of Ministers 

in the court and represents 60% of the population. These data confirm that the most advantaged 

classes of society in Argentina are overrepresented in the highest Court of the Judiciary and the 

lower class and the majority of the population is underrepresented. 

According to Kunz, this study on the court in Argentina, reflects a trend also observed in the 

United States where Mills in 1956 investigated the social background of the political class and 

concluded that 58% of high-ranking political positions (President and vice president of House of 

Representatives, Chief Justice, a member of Cabinet) belong to the upper and upper middle 

class (patricians and upper stratum according to Kunz), 38% to the middle class and lower 

middle class and only about 5% to the lower class.17 

In Germany, a study by Judge Walter Richter, 1959, on a database built with personal 

information of 856 judges, revealed that the majority comes from judges’ or lawyers families and 
                                                 
15 Ana Kunz, "The judges of the Supreme Court of Justice of the Nation (1930-1983)" in Studies in 
Sociology and Methodology, pages 21/24, Study, 2000. 
16 This categorization is taken by Kunz from Juan Carlos Agulla in The Promise of Sociology, Editorial de 
Belgrano 1985. According to Agulla the composition of the levels of analysis would be the following: the 
category “Patricians” is formed by the patrician families who have been in the historical past participation 
in the power structure in the colonial era, independence and national organization; the category Upper 
stratum is formed by families of business and professional men economically and socially important; the 
category Middle stratum is made up of businessmen of medium capital, skilled workers and administrative 
employees; the category Lower stratum is composed of semi-skilled workers, unskilled workers and 
laborers. 
17 Wright Mills, The Power Elite, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1956.  
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generally tend to perform their jobs in the jurisdictions in which they were born and to marry 

persons of the same status. In addition, 60% belong to the upper stratum (free professionals, 

top state officials, businessmen) and 35% to the lower stratum (workers, artisans, small 

traders). It was also noted that judges belonging to the upper stratum move faster in the career 

than those of lower grade.18  

The great concern that Hamilton and Madison exposed in The Federalist seems to have solved 

outlined. If the legislatures were going to be the scope of representation of the majority, a 

system of checks and balances that ensure minorities control and participation in decision 

making had to be created. The Court and the exercise of the judicial review seem to fulfill that 

purpose according to the social background of its members that makes them "reliable" for the 

advantaged and minority sectors.19 

 

5.- Ideological orientation 

The definition of this cleavage and the adaptation thereof to the ideological characteristics of the 

ministers of the Court are highly complex and subjective tasks. 

The definition or theoretical discussion and, if desired, the epistemic plausibility and validity of 

the ideological factor, as well as its scope, definitions and boundaries, are not tasks that are 

faced and mattered in this paper. 

What matters is that it is a cleavage in which revolve the discussion, speculation and definitions 

regarding ministerial appointments to Ministers of the Court, this being a subject matter with 

great sensitivity by the media and by those in power. 

According to Kunz, the choice of categories "conservative" "liberal" and "independent" is to a 

large extent, concern about social stratification and social mobility, which have shown that 

members of senior levels bow towards conservative positions, accepting and upholding values 

of the traditional type.20 

It is common in the literature, both in Argentina and the United States or Spain, to admit the 

existence of courts influenced in their judgments by the ideological "conservative" (center-right) 

or "liberal" (in its meaning if you like progressive or center- left) characteristics of its members.21 

                                                 
18 Walter Richter, "Die Oberlandesgeristche der Richter der Bundesrepublik. Berufssozialstatistische. 
Eine Analyse", in Hamburger Jahrbuch fur Wirtschafts und Gesellschaftspolitik, 1960 pages 241-259. 
Cited by Renato Treves in Sociology of Law, pages 179/180, Taurus, 1978. 
19 See Roberto Gargarella, Justice against the government, pages 32 to 42, Ariel, 1996 
20 In this sense Karl Mannheim, Ideology and Utopia, Aguilar, Madrid, 1973. 
21 In this sense we can see in the argentinean literature, Julio Oyhanarte, History of the Judiciary and 
Everything is history 1972; Arturo Pellet Lastra, Political History of the Court (1930-1990), Ad Hoc 2001; 
Jorge Bercholc, The independence of the Supreme Court through judicial review, regarding the other 
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In the study cited by Kunz, it has been determined for the period 1930-1983 an ideological 

component of the ministers of the Court markedly conservative. 22 

 

6. ¿ Judges from Buenos Aires or from the provinces? The federal composition of the 

Court according to judges’ place of birth. 

The regional origin of the judges of the Supreme Court in pursuit of an effective federal 

representation is one of the cleavages collected by the executive decree No. 222 and has been, 

according to the circulating comments, one of the arguments for promoting the nomination of 

Judge Lorenzetti Justice. 

But taking into account the pretension of "the ideal of representation of a federal country," 

according to the decree, is it plausible the judges’ appointment by the regional origin or place of 

birth? 

What is sought by trying to answer to the category of "the ideal of representation of a federal 

country”? 

Federalism will always have to aim at an optimal and effective political, social and economic 

integration of the member states, without losing sight of their particularities and non-delegable 

powers, but at the same time, contributing to a systemic and sufficiently centralized organization 

for the purposes of the effectiveness of the federal power. 

It seems plausible to understand that the "ideal of federal representation" tends to have 

provinces duly respected by the federal power. At the same time, the powers which are not 

delegated to the provinces must be balanced with the requirements of the federal central power 

for the purpose of union and systemic efectiveness of public administration. 

 

6.a.- More decisions on national rules, more percentage of unconstitutionalities about 

provincial rules. 

The Court decided in 62.55% of the cases about national rules, in 31.41% about provincial rules 

and in 604% about local ones, but it declared unconstitutionalities  in 44,85% of the cases 

involving provincial rules and in 222,59% of the cases involving national rules. 

From all the  rules challenged between 1936 and 1983, 63,% are national and 36,62 are 

provincial, but just 21,57% of the national rules were declared unconstitutional, unlike the 

                                                                                                                                                             
branches of the federal power (1935-1998), Ediar, 2004, Buenos Aires. For the case of the USA, see 
Lawrence Baum, The Supreme Court, Congressional Quarterly Press, Washington, 1985. For Spain, 
Eduardo García de Enterría, Democracy, judges and management control, Civitas, Madrid, 2000. 
22 Ana Kunz, "The judges of the Supreme Court of Justice of the Nation (1930-1983)" in Studies in 
Sociology and Methodology, pages 42, Studio, Buenos Aires, 2000. 
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44,93% of the provincial ones. With the exception of the refuse appeals variable, 28,55% of the 

national rules and 57,69% of the provincial ones were declared unconstitutional. 

Since 1983, 73% of the rules challenged have been national and 27% provincial. In this period, 

26% of the national rules challenged and 53% of the provincial ones have been declared 

unconstitutional. 

It is clear, considering the two units of analysis (judgments and rules) that inversely proportional 

to the larger number of cases in which national rules at issue are challenged, a higher 

percentage of provincial rules are declared unconstitutional. 

More disaggregated analysis can observe that the unconstitutionalities on provincial rules have 

been equating with national ones from the early 1960s, although the issue of provincial taxes to 

income-generating activities were very contentious during the end of the 60s.23 

It is also confirmed that the cases on provincial tax rules are the most numerous and for which 

there have been more unconstitutionalities. In particular this has occurred from 1936 to 1958, 

when the provincial tax conflict was higher. 

The two previous findings lead us to another one: the Court is encouraging more of offending 

the provincial powers to the national ones and / or provincial rules have lower constitutional 

quality than the national ones. It may happen one way or the other or both in proportions to be 

determined. 

Then we will have to note that in order to achieve an "ideal of representation of a federal 

country", there must be guaranteed both a symmetric judicial review regarding national and 

provincial rules and a necessary adaptation between those rules, without affecting the provincial 

powers and institutional efficiency and then failing in a permanent and conflicted relationship 

between the member states and the central power. 

 

6.b.- Judges from the provinces in the Court during the period of greatest conflicts about 

provincial rules. 

It remains to check yet another variable that adds more complexity to the issue of the federal 

representation in the court by the regional place of origin of its members. 

According to the claimed formula of regional origin, we will observe the paradoxical structure 

which the court had during times of increased conflict between the federal power and 

legislatures and provincial executives. 

                                                 
23 Idem pages 86/91 and 197 to 223. 
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The Supreme Court, during the period 1935/1958, with a membership of 5 members, consisted 

of 20 different judges. 12 of them were provincial (2 from the province of Buenos Aires), which 

represents 60%, and 8 from the City of Buenos Aires24, which represents 40%. 

During that period, with most of provincial judges and with different governments, the Court 

dared more to contradict the ruling decisions of the provincial executive powers and legislative 

branches.  

About 60% of rules which were declared unconstitutional were provincial. 

During the period 1960/1966 (with a membership of 7 members), the Court had 11 different 

judges, including 5 from the City of Buenos Aires (45%) and 6 from the provinces (although 3 

were from the province of Buenos Aires, 55%). During this period, in spite of having a higher 

percentage of judges from the City of Buenos Aires and half of them from the province of 

Buenos Aires, only 20% of the rules declared unconstitutional by the Court were of provincial 

jurisdiction. 

During the 1966/1983 period (again with 5 members), 26 Judges passed by the Court, of whom 

16 were from the City of Buenos Aires (62%) and 10 from the provinces (5 from the province of 

Buenos Aires, representing 38%). 30% of the rules declared unconstitutional were provincial. 

From the restoration of democracy until 1998 (5 members until 1990 and then 9) 19 different 

judges were appointed, 12 from the City of Buenos Aires (63%) and 7 from the provinces (27%). 

From all the rules declared unconstitutional in the period, 42% were provincial.25 

The pattern observed through the statistical analysis tells us that, paradoxically, the bigger the 

amount of provincial judges in the Court, the more it encouraged to antagonize provincial 

powers, via the strict exercise of judicial review of the rules issued by the provinces, declaring 

them unconstitutional in a greater percentage. 

On the contrary, when the Court was made by a majority of judges from the City of Buenos 

Aires, there was a sharp decline in the declarations of unconstitutionality of provincial rules. 

The mere fact of the regional origin or place of birth of the appointed judges reflects no 

advantage to defend provincial interests and its duties 

When a territorial representative is sworn in office, it is assumed and expected from him to 

defend the interests of his region of origin. This is what characterizes the action of a governor. It 

is also the raison d’être of the Senate and its members, representatives of member states 

irrespective of territorial size or number of inhabitants, which are guaranteed to the provinces a 

                                                 
24 Capital city of Argentina and federal district with special status as autonomous city. 
25 Statistics Source: idem, pages 86/91 and 197 to 223. 
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final filter to the feared subjugation of their autonomy by the central state or the member states 

(by size of their economies and their populations). That senatorial role as representatives of all 

egalitarian member states was the great idea from Madison that allowed the union of the 13 

Confederate states in the first modern experience of a federal state, the one from the United 

States of America. 

It is therefore consistent to argue that the notion of the ideal of the country's federal 

representation must relate to a system of rights for the effective division of powers between the 

member states and the federal state that includes, in particular, the interests of smaller 

members, according to their specific population and territorial and economic weight. 

In this complex plot there is no empirical corroboration, according to statistics analyzed in the 

history of the Supreme Court of Argentina, which allows us to hold that the mere fact of 

birthplace or regional origin approaches us to the ideal of a federal state, which is understood as 

an efficient system of unity and security in the division of powers for the member states to save 

their peculiarities and differences. 

Rather, it notes the opposite paradox: the more provincial judges in the Court, the further the 

Court contradicted the wishes of the provincial institutional powers. 

It therefore seems plausible to check what resorts can objectively compel a provincial 

representative to observe zealously the interests of his province in this ongoing bid for the 

division of powers with the central power. 

The periodic submission to people’s will as a legitimate tool of the conferred mandate, which is 

absent in the current scheme for appointing Supreme Court judges in Argentina, leaves the 

provincial judge unconnected (no delegation, no legitimacy) regarding the region from which it 

comes. 

In any case it will depend on the willingness and effective political power of the national 

executive that proposes it and even more if the judge proposed is required to respond to any 

kind of public challenging. 

In the recent sequence of changes in the Court, the national executive supported all judges 

originally proposed, although some got hundreds and even thousands of objections.26 

                                                 
26

 According to an article by Adrian Ventura for the newspaper La Nación: "Lorenzetti is the only 
candidate which drew more positive than negative opinions: about 764 compared to 80 unfavorable to 
favorable considerations. At the other extreme, Argibay was the candidate who received more objections. 
After stating in an interview that she was an "activist atheist" and she was in favor of the decriminalization 
of abortion, the adverse opinions about her candidacy multiplied: she received 16,295 against and 2243 
pro. Nor was it easy the period of objections to Elena Highton, who received 4444 negative opinions and 
1402 positive. As in the case of Argibay,the “civil-law-expert” judge was challenged on his stance on 
abortion. Perhaps because of being the first time that the mechanism of objections was used, Zaffaroni 

362



Such mechanics can generate the judge in question to come to his office eroded and over 

indebted with the president who appointed him even against thousands of objections. 

Turning to the regional origin, it should be observed if the specific interests and objectives of the 

proposed provincial judge remain in his place of birth. This would require establishing some sort 

of prior residence required to ensure that the candidate has been carrying out its judicial, 

professional, academic and teaching business in his place of origin. 

Another point to note is the University in which he has graduated. For example, it will not be 

effective in pursuit of the ideal of federal representation a provincial judge, that has completed 

his studies at the University of Buenos Aires and that has not reside in his birthplace for a long 

time. 

For the latter question, the statistics show us that 48% of the judges of the court were born in 

the City of Buenos Aires that 60% graduated from the University of Buenos Aires (UBA). 

The percentages increase if we consider, on one hand, the City of Buenos Aires and Province 

of Buenos Aires-born judges (59%) and, on the other hand, those graduated from the UBA and 

the University of La Plata (71%). 

 

III.- Concluding Remarks 

What will the production of a court designed with no strategic vision of the institutional role to be 

played be, considering the needs and problems that the state will have to face in the short term?  

If what is sought is a "catch all Court", an effective tribunal for that purpose will have to be 

formed. A court of this kind must supply all items that respond to a representative sociological 

concept, since it seeks an accurate and representative mirror of society’s composition that must 

be reflected at the institutional level. 

This "catch all Court" would have to count on a bigger number of judges than today. It would not 

be the first case of a multifaceted court that responds to a representative approach and that is 

composed of many judges. 

In Switzerland, the Federal Supreme Court has 41 members, in Venezuela the Supreme Court 

has 32 members divided into 6 halls, in Costa Rica the Supreme Court has 22 judges, Denmark 

has a Supreme Court composed of 19 judges, the Japanese Supreme Court has 15 members, 

the Italian Constitutional Court is also composed of 15 judges and the Polish Constitutional 

Court has 15 judges. 

                                                                                                                                                             
suffered several weeks of heavy wear, to total 833 positive and 131 negative opinions. In this case the 
controversy revolved around his security liabilities and his liberal positions on procedural rights."  

363



In that case, various representative deficit could be overcome, giving the court a wealth of 

political legitimacy that will become necessarily in a consistent political power, which in turn will 

allow it to interact systemically with the other branches of the government from a position of 

greater effective power. This could be then combined with a mechanism of election more 

democratic than the current appointment by the Executive followed by the approval of the 

Senate. 

Although this alchemy can be attractive from a democratic perspective, there is not, as we 

showed in this paper, empirical evidence that allows us to make judgments or plausible 

predictions about a conformation like that. 

Another way is to form a technically homogeneous court, considering the institutional role to be 

assigned to the Constitutional Court, removing appeals of annulment and clearly defining its 

roles as State political power. 

For this kind of Court it is advisable to have as a priority in its conformation to confine its 

jurisdiction -at least in times of serious institutional crisis- to play a watchdog role of the Court of 

the democratic political process, as a moderator worried about the systemic needs of the State. 

It also seems advisable to require the judges in the Court -or at least most of them- to have a 

public law background to ensure the understanding of the problems that a national state with the 

characteristics of Argentina faces these days. 

This idea is most urgent in countries like Argentina that are subject to daily resolve foundational 

issues with little ability to maneuver and subjected to immense pressure from various internal 

and external sectors: "... The excessive use of the Tribunal may have located in certain cases at 

dangerous intersections to their prestige, as the distortion of the function of an institution can  

denature its  original and correct raison d'être ... "27 

The excessive relapsed burden and the one to relapse on the Court have both a quantitative 

and a qualitative aspect. The activism of a court acting as court of individual constitutional rights 

of a system of judicial review, overloads it with the treatment of common issues that could be 

filtered or treated by lower courts of the judiciary without compromising the highest court in it. 

Regarding the qualitative overload I think especially in the always latent tension between the 

Federal and Provincial States; the issue of federalism and the distribution of responsibilities will 

require new responses in the near future through the public policy design and a new 

constitutional engineering to be assumed by the inevitable progress of the processes of 

supranationality and conformation of extended geopolitical spaces. 

                                                 
27 Francisco Tomás y Valiente on "Writings on and from the Constitutional Court", Center for 
Constitutional Studies, Madrid 1993, page 50. 
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For a technically homogeneous Court that must deal with these complex scenarios, it is not 

important that judges be appointed to fill any deficit of representation. 

What it will be necessary and important is to have judges with a public law background, political 

experience -both given by scholar experience and party official or civil servant experience- and 

strategic perspective. These technical requirements can be met by experts in constitutionalism, 

administrative law, political sociology, theory of state and other political science, legal and 

institutional disciplines. 
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