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INTRODUCCIÓN 

Del juego de los artículos 164 de la Constitución y 38 y 61 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional se deduce que los efectos de las 

Sentencias constitucionales pueden describirse alrededor de los 

conceptos de valor de cosa juzgada, eficacia erga omnes y vinculación a 

la doctrina del Tribunal Constitucional, pero a lo largo de la jurisprudencia 

constitucional se han planteado numerosos problemas acerca de los 

efectos que producen estas sentencias constitucionales, en concreto las 

dictadas en procesos de constitucionalidad debido a factores que, de no 

ser tenidos en cuenta a la hora de resolverlos, ocasionarían una situación 

de inconstitucionalidad aún mayor.  

Es por ello que el presente trabajo se centrará en analizar paso por paso 

las características y efectos que producen las sentencias constitucionales 

en general y más en concreto las que se dictaminan en procedimientos 

de inconstitucionalidad. Comenzando no sin antes, haciendo un breve 

recordatorio de las dos vías que existen para el control constitucional de 

las normas. 
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PROCEDIMIENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Como máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional 

tiene como tarea principal el control de constitucionalidad de aquellas 

leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley que sean contrarias a 

aquélla. Para ello se sirve de dos tipos de procedimientos regulados en el 

Título II de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional (en adelante LOTC) con el rótulo “De los procedimientos 

de declaración de inconstitucionalidad”  artículos 27 a 40. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

El recurso de inconstitucionalidad se encarga de dictaminar si una Ley o  

norma con rango de Ley es o no contraria a la Constitución a fin de 

depurar el ordenamiento jurídico y restablecer el orden constitucional. Se 

encuentra recogido en el artículo 161.1a) de la Constitución y regulado en 

los artículos 31 a 34 de la LOTC. 

Su naturaleza jurídica es la propia de un recurso jurisdiccional, y por ello 

se inicia con demanda y concluye, aunque no siempre, con sentencia. 

Están legitimados (artículo 162.1 de la Constitución y artículo 32 de la 

LOTC) para iniciar este tipo de procedimientos: el Presidente del 

Gobierno, el Defensor del pueblo, cincuenta diputados, cincuenta 

senadores y, cuando la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley puedan 

afectar a su propio ámbito de autonomía, los órganos colegiados 

ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas 

de las mismas. 

Su objeto, como hemos dicho, es el control abstracto de ley estatales, 

disposiciones con rango de ley, decretos-leyes y decretos-legislativos 

(artículo 27 de la LOTC) y de las leyes autonómicas (artículo 67 de la 

LOTC que establece que éstas se impugnarán mediante este 

procedimiento en lugar de por el procedimiento de conflicto de 

competencias). 
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El plazo previsto para formular el recurso de inconstitucional será el de 3 

meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza 

de Ley impugnado, que se verá ampliado a 9 meses en el caso del 

Presidente de Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las 

Comunidades Autónomas a fin de favorecer la negociación cuando se den 

los requisitos recogidos en el artículo 33.2 de la LOTC:  Que se reúna la 

Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del 

Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su 

convocatoria cualquiera de las dos Administraciones; que en el seno de la 

mencionada Comisión Bilateral se haya adoptado un acuerdo sobre 

iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias, pudiendo 

instar, en su caso, la modificación del texto normativo. Este acuerdo 

podrá hacer referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma 

en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este 

apartado; o que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal 

Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los 

tres meses siguientes a la publicación de la Ley, disposición o acto con 

fuerza de Ley, y se inserte en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 

«Diario Oficial» de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Por último, el Tribunal concluirá el recurso de inconstitucionalidad 

mediante sentencia que dictará en el plazo de diez días transcurridos los 

quince días establecidos para la personación y formulación de 

alegaciones, salvo que, mediante resolución motivada, el propio Tribunal 

estime necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, podrá 

exceder de treinta días. 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Recogida en el artículo 163 de la Constitución y desarrollada en los 

artículos 35 a 37 de la LOTC, la cuestión de inconstitucionalidad implica 

dos cosas: la posibilidad que tiene un juez de elevar al Tribunal 

Constitucional la duda de si una Ley o una norma con rango de Ley es o 

no contraria a la Constitución para que en su caso declare la 
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inconstitucionalidad de dicha norma. Esto sucede cuando el órgano 

jurisdiccional que conoce de un caso considera que, la Ley o norma con 

fuerza de Ley que debe de aplicar en ese proceso y de cuya validez 

depende el fallo,  pueda ser inconstitucional. El juez en estos supuestos 

se encuentra en una controversia, al ver que por un lado está sujeto a la 

ley y por ello no puede por sí mismo dejar de aplicarla, pero por otro lado, 

también se encuentra sujeto a la Constitución, por la cual no puede 

decantarse directamente sin obviar la aplicación de la ley. 

En segundo lugar supone la posibilidad de controlar una Ley o norma con 

rango de Ley que ya no puede ser impugnada a través del recurso de 

inconstitucionalidad porque han transcurrido los plazos previstos para 

ello. 

Podría decirse que la cuestión de inconstitucionalidad es una forma de 

colaboración entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional. 

Únicamente están legitimados para la interposición de la cuestión, los 

órganos jurisdiccionales aunque se permite a las partes que puedan 

instar al juez para que la promueva si lo considera conveniente, es decir, 

que la decisión es potestativa del juez, y por ello, las partes no podrán 

fundamentar un recurso de amparo alegando una violación del artículo 24 

de la Constitución (STC 206/1990). Cuando el juez plantea la cuestión se 

suspende el caso del que conoce hasta que el Tribunal Constitucional 

dicte sentencia sobre la constitucionalidad de dicha norma y quedará 

vinculado a lo establecido en dicha sentencia. 
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LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. 

La manera habitual con la que el Tribunal Constitucional finaliza las 

actuaciones realizadas en un caso cuya resolución le compete, adopta la 

forma de sentencia, a excepción del procedimiento recogido en el artículo 

78 de la LOTC en el cual se establece que el control previo de los 

tratados internacionales concluirá mediante declaración (debido 

probablemente al carácter previo que ostenta dicho pronunciamiento). 

De esta manera, el uso terminológico estrictamente procesal que se le da 

al discurso que pone fin a las actuaciones del Tribunal Constitucional, nos 

aclara que la sentencia constitucional es, ante todo, eso, sentencia de un 

tribunal, y es por ello que encontramos similitudes con las sentencias 

dictadas por los jueces y tribunales ordinarios, y que se encuentran 

sometidas a las mismas exigencias que éstas. Sin embargo, el hecho de 

que la sentencia constitucional encuentre unas características comunes 

con las demás sentencias, no significa que no posea también indudables 

especificidades que derivan de lo que Garrorena ha llamado dimensión 

“triédrica”, al ser, en primer lugar, acto procesal de un colegio de jueces 

que pone fin a un determinado proceso, resolviendo así las cuestiones 

suscitadas en el mismo; una forma de creación del Derecho cuyo alcance 

erga omnes prácticamente la identifica con una auténtica norma; y, como 

tercer apunte, acto del único poder cuya privilegiada posición 

constitucional le permite decidir sobre la validez o invalidez de las 

actuaciones de los demás poderes; y tampoco significa que dentro de las 

reglas comunes que acercan a la sentencia constitucional con las demás, 

no se puedan observar alguna que otra particularidad. 

Así pues, como características comunes encontramos la exigencia del 

artículo 120.3 de la Constitución por el cual se establece que “Las 

sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia 

pública”. Estas exigencias no se recogen expresamente de la LOTC 

porque a través de su artículo 80 se reenvía, en materia de deliberación, 

votación y forma, a lo dispuesto en general para todas las sentencias por 
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la Ley orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil,      

-salvo que la propia LOTC disponga alguna singularidad al respecto .-. 1

Además el propio Tribunal Constitucional puso de relieve en su STC 

14/1991 que “Según esta doctrina, la obligación de motivar las 

Sentencias que el art. 120.3 de la Constitución impone a los órganos 

judiciales, puesta en conexión con el derecho a la tutela judicial protegido 

por el art. 24.1 de la propia Constitución -entendido como derecho a una 

resolución jurídicamente fundada-, conduce a integrar en el contenido de 

esta garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las 

razones de las decisiones judiciales y, por tanto el enlace de las mismas 

con la ley y el sistema general de fuentes, de la cual son aplicación.  

La motivación de las Sentencias es por consiguiente, una consecuencia 

necesaria de la propia función judicial  y de su vinculación a la Ley y el 2

derecho constitucional del justiciable a exigirla encuentra su fundamento, 

por otro lado coincidente con el interés general de la comunidad, en que 

el conocimiento de las razones que conducen al órgano judicial a adoptar 

sus decisiones constituye instrumento, igualmente necesario, para 

contrastar su razonabilidad a los efectos de ejercitar los recursos 

judiciales que procedan y en último término, a oponerse a decisiones 

arbitrarias que resulten lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva 

que reconoce la Constitución.”  

La motivación, por tanto, permite a las partes entender las razones por 

las cuales el Tribunal llegó a una determinada conclusión y, en su caso, 

reaccionar contra ella, pudiendo, si algún razonamiento no fuera 

suficientemente claro, pedir al Tribunal las aclaraciones necesarias 

mediante la aplicación del artículo 93.1 de la LOTC. Eso sí, el hecho de 

que se permita esclarecer las dudas que se pudieran suscitar, no se 

puede entender como la apertura de un nuevo recurso ni que se pueda 

 “Se evita así la incorrección técnica exhibida durante la Segunda República por el Reglamento Orgánico del Tribunal 1

Garantías Constitucionales, de 6 de abril de 1935, el cual acudió a transcribir de forma casi literal en su articulado 
buena parte de los genéricos preceptos contenidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881, sin duda obligado a ello 
por la ausencia en el texto de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, de 14 de junio de 1933 5, de 
una remisión similar a la que hoy realiza el citado artículo 80 de la L.O.T.C.” (GARRORENA MORALES, A: Artículo 164: 
Condiciones y efectos de las sentencias del tribunal constitucional, pág. 4; en en ALZAGA VILLAMIL, O (dir): 
Comentarios a la Constitución Española de 1978, Edersa-Cortes Generales, Tomo XII, 1999)

 El subrayado no aparece en el texto original.2

�6



modificar la sentencia según ha aclarado el Tribunal Constitucional en 

sus Autos 115/1989 y 93/1989, sino como forma de explicar algunos 

conceptos oscuros comprendidos en el fallo; suplir determinadas 

omisiones producidas en el mismo, siempre eso sí que tengan por objeto 

puntos anteriormente discutidos; o rectificar ciertos errores materiales 

manifiestos, así como aquellos errores aritméticos que pudieran haberse 

detectado en aquél, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 277.1 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. Es cierto que esta función en el caso de las 

sentencias constitucionales es poco eficaz, puesto que, como veremos 

más adelante, el efecto de cosa juzgada formal impide que, en cuanto a 

derecho español se refiere, se pueda reaccionar contra ellas, pero así 

todo cumple con el cometido de transmitir a las partes los razonamientos 

que han llevo al Tribunal, en determinado hecho, a concluirlo de una u 

otra forma. 

Pero, caso aparte, la motivación también sirve para orientar a otros 

jueces ante supuestos parecidos a la hora de tomar sus decisiones, y 

aquí si vemos desplegar toda su eficacia respecto de las sentencias 

constitucionales ya que, el Tribunal Constitucional, como intérprete 

supremo de la Constitución, vincula a todos los poderes públicos, incluido 

el poder judicial (artículo 38 de la LOTC “Las sentencias recaídas en 

procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, 

vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales 

desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado” y 5.1 de 

la LOPJ “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, 

y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y 

aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte 

de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 

procesos.”) y porque además, en lo relat ivo a la jurisdicción 

constitucional, donde se recoge el criterio del “intérprete supremo” es 

precisamente en la motivación, y no en el decisum de la sentencia. 
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Las sentencias constitucionales asimismo se encuentran sometidas al 

principio de congruencia, pero en relación a los procedimientos de 

inconstitucionalidad no actúa con la misma intensidad. El artículo 39 de la 

LOTC relativo a estos procedimientos permite al Tribunal Constitucional 

separarse de la pretensión de quien inició el proceso, pudiendo extender 

su declaración de inconstitucionalidad a otros preceptos no impugnados 

por aquél que se encuentren ligados por conexión o consecuencia, y 

poder “fundar su declaración de inconstitucionalidad en la infracción de 

cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del 

proceso” “[…]en aquellos supuestos en los que, con cierto grado de 

certeza inicial, sea apreciable que la norma cuestionada puede incurrir en 

inconstitucionalidad por vulneración de precepto constitucional distinto 

del invocado por el órgano judicial cuestionante[…]” (STC 113/1989 FJ.2), 

siempre respetando lo dispuesto en el artículo 84 de la  LOTC sobre la 

oportuna comunicación a las partes de la eventual existencia de motivos 

apreciados antes de la resolución distintos a los alegados por aquéllas, 

para que puedan, en su caso, manifestar cuanto estimen apropiado. 

Por último, las sentencias constitucionales también se ven afectadas por 

el artículo 117.3 de la Constitución, según el cual la potestad de juzgar 

conlleva siempre la de hacer ejecutar lo juzgado. 

Ello quiere decir que es el Tribunal Constitucional el que decide quién y 

cómo ha de ejecutarse la sentencia constitucional dictada. En algunos 

casos -de los que hablaremos más adelante- veremos que es el propio 

Tribunal constitucional quien ejecuta el fallo, mientras que en otros, que 

son la mayoría, ordena al órgano administrativo o al judicial la realización 

material de lo dispuesto en el fallo. 
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EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL. 

En cuanto a los efectos de las sentencias constitucionales, las 

encontramos en el artículo 164 de la Constitución que recoge aquellos 

aspectos de su régimen (publicación, votos particulares, efecto de cosa 

juzgada, efectos erga omnes cuando se declare la inconstitucionalidad de 

una ley o norma con fuerza de ley o cuando no se limiten a la estimación 

subjetiva de un derecho) que precisamente las diferencian de las demás 

resoluciones dictadas por los órganos judiciales ordinarios. 

PUBLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES 

Los artículos 164 de la Constitución y 86.2 de la LOTC establecen que 

las sentencias constitucionales deberán publicarse en el Boletín Oficial 

del Estado dentro de los treinta días siguientes a la fecha del fallo, 

momento en el que las sentencias constitucionales desplegaran su 

eficacia, mientras que el artículo 38.1 de la LOTC establece que surtirán 

efectos desde el mismo día en que se publiquen. Entonces, ¿cuándo 

debemos entender que se dan inicio los efectos al menos, para las 

sentencias de inconstitucionalidad? El Tribunal Constitucional ante esta 

falta de ajuste ha dado aplicación preferente a la norma de desarrollo 

(STC 66/1983, de 21 de julio (FJ 126) “[…] el recurrente, apoyándose en 

los artículos 164.1 de la Constitución y 38.1 de la LOTC (que disponen, 

respectivamente, que las sentencias de tal órgano tienen el valor de cosa 

juzgada a partir del día siguiente de su publicación, y que aquellas en 

procedimientos de inconstitucionalidad tendrán ese valor, vincularán a 

todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha 

de su publicación en el Boletín Oficial del Estado)[…]” . 

En las cuestiones de inconstitucionalidad el Juez o Tribunal que la 

planteó no tiene que esperar que se publique en el Boletín Oficial del 

Estado, pues queda vinculado a la declaración desde que tiene 

conocimiento de ella, y las partes de ese proceso ordinario quedarán 
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vinculadas una vez que dicho Juez les notifique el fallo de la sentencia 

constitucional. 

VOTOS PARTICULARES 

El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros, lo que puede 

conllevar a que no siempre estén de acuerdo. Que nuestro ordenamiento 

jurídico reconozca la posibilidad de que el Magistrado pueda disentir del  

fallo dictado por los demás jueces que componen el Pleno del Tribunal y 

que además se haga público junto con la sentencia constitucional en el 

B.O.E. (artículo 164.1 de la Constitución que establece que “Las 

sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el Boletín Oficial del 

Estado con los votos particulares, si los hubiere […]”.)  ha sido de lo más 

controvertido. 

No nos detendremos a elaborar una cronología de los distintos itinerarios 

seguidos por esta figura , pero sí hablaremos de las ventajas y 3

desventajas que acarrea. 

Entre los argumentos en contra cabe mencionar algunas de las siguientes 

desventajas: 1) atentan contra el principio de colegialidad de la decisión 

judicial, erosionando peligrosamente la autoridad de las resoluciones, y 

minoran la certeza jurídica, quitando fuerza al fallo; 2) pueden politizar 

las resoluciones judiciales y ser utilizados por los partidos para la lucha 

política y hacen posible, incluso, un control indirecto de los magistrados 

por las fuerzas políticas; 3) resta independencia al Magistrado que desee 

ser reelegido; otros. “De todo ello, se dice, resultaría el desprestigio del 

Tribunal y del Derecho mismo, pues se daría la impresión de que éste es 

oscuro, complicándose los problemas jurídicos y haciendo aparecer a la 

ley como imprecisa y mala.”  4

 Véase: GARRORENA, A: pág.3

 Manual de Derecho Constitucional. Págs. 342-343.4
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Del lado opuesto se razona que 1) la colegialidad de la decisión, 

entendiéndola de una manera sustancial y no formal o superficial, no 

queda alterada, ya que ésta se predica del órgano, siendo suscrita por 

todos los magistrados, sean o no discrepantes, por lo que resulta 

complementada por la publicidad del contraste argumentativo mediante el 

que se ha llevado a la decisión final; 2) incorpora el pluralismo a la 

argumentación contenida en la sentencia; 3) presagia posibles cambios 

de pensamiento en la jurisprudencia; ayuda a un mejor entendimiento de 

las decisiones; otros.  

En la práctica se ha demostrado que este instituto aporta en general 

riqueza al desarrollo y evolución del Derecho constitucional, así como 

realismo a la relación entre grupos y corrientes de opinión con los 

tribunales constitucionales. 

En cuanto a su régimen, se encuentra recogido en el artículo 164 de la 

Constitución y desarrollado en el artículo 90 de la LOTC (“El Presidente y 

los Magistrados del Tribunal podrán reflejar en un voto particular su 

opinión discrepante defendida en la deliberación, tanto por lo que se 

refiere a la decisión como a su fundamentación. Los votos particulares se 

incorporarán a la resolución y, cuando se trate de sentencias o de 

declaraciones, se publicarán con estas en el Boletín Oficial del Estado”) . 

En todo caso, la doctrina ha considerado conveniente acudir de manera 

supletoria al Derecho procesal común, es decir, a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial (LOPJ), artículos 206 y 260. 

De todos ellos podemos deducir que: 

- el voto particular es una posibilidad y no un deber -salvo en el supuesto 

de que sea el Magistrado ponente quien discrepe (art. 206.1 de la LOPJ 

“Cuando el ponente no se conformare con el voto de la mayoría, 

dec l inará la redacc ión de la resoluc ión, debiendo formular 

motivadamente su voto particular”)-. 

- la opinión discrepante debe ser defendida a lo largo de la deliberación a 

fin de evitar lo que se conoce como “dissent sorpresa”. 
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- el voto o los votos particulares deben ir firmados y ser publicados con el 

nombre de su autor. 

- la opinión discrepante puede referirse tanto a la decisión como a la 

fundamentación. 

- lo normal es que se formule de manera individual, pero nada impide 

para que puedan existir votos compartidos, suscritos por varios 

Magistrados o resultado de la adhesión de un Magistrado al voto 

particular de otro. 

VALOR DE LA COSA JUZGADA 

La cosa juzgada es un instituto de naturaleza procesal, dirigido a impedir 

la repetición indebida de litigios, haciendo inmutable el contenido de lo ya 

resuelto por sentencia firme, respecto de unos mismos sujetos y una 

misma causa de pedir, quedando vinculados esos sujetos y los propios 

jueces a lo ya resuelto anteriormente, procurando así la armonía de las 

sentencias que se dictan y evitando la contradicción entre las mismas. 

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 182/1994, de 20 de Junio, 

estableció que "la protección judicial carecería de efectividad si se 

permitiera reabrir el análisis de lo ya resuelto por Sentencia firme en 

cualquier circunstancia, efecto que se produce no sólo con el 

desconocimiento por el órgano judicial de lo resuelto por otro órgano en 

supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada, 

(artículo 1252 del Código Civil), sino también cuando se desconoce lo 

resuelto por Sentencia firme en el marco de procesos que examinan 

cuest iones que guardan con aquél la una relación de estr icta 

dependencia, aunque no sea posible apreciar el efecto mencionado en el 

referido artículo 1.252 del Código Civil".  5

Cuando el legislador establece en el art. 164 CE que las sentencias del 

Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada “a partir del día 

 González Álvarez-Bugallal, María Cristina - Medina Rubio, Ricardo: La Sentencia en el Proceso de 5

Inconstitucionalidad págs. 83-94.
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siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas”, lo 

hace atendiendo al principio de seguridad jurídica. El problema es que 

ello hace referencia a una institución procesal que no siempre va a ser 

fác i l de inser tar en a lgunos procesos const i tuc iona les, más 

concretamente en los procesos inconstitucionales que aquí nos interesa, 

cuya sentencia afecta a terceros que no han sido parte del proceso. Esta 

extensión se justifica por razones de interés público. 

Debemos distinguir entre efecto de cosa juzgada material y formal, 

empezando a explicar la primera. 

En relación a los efectos de cosa juzgada formal no se plantean muchos 

problemas. Ella opera respecto de una concreta cuestión litigiosa, la cual 

una vez adquiera firmeza -ya sea porque, por ejemplo, se hayan agotado 

todos los recursos previstos o hayan transcurridos los plazos habilitados 

para su ejercicio- no podrá ser recurrida. En el caso de las sentencias del 

Tribunal Constitucional, el efecto de cosa juzgada formal actúa por la 

propia naturaleza de aquellas al dictar el artículo 164 de la Constitución 

que “no cabe recurso alguno” reiterando el artículo 93.1 LOTC en las 

disposiciones comunes sobre el procedimiento que “contra las sentencias 

del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno”. Se puede observar, 

por tanto, que tal efecto no plantea problema alguno, y que todas las 

sentencias constitucionales poseen fuerza de cosa juzgada formal. 

No ocurre lo mismo con los efectos de la cosa juzgada material la cual en 

su configuración tradicional puede tener dificultades de inserción en 

algunos procesos constitucionales. 

La cosa juzgada material actúa respecto de procesos ulteriores con el fin 

de evitar la reiteración de una cuestión litigiosa que ya quedó en su 

momento fenecida mediante sentencia firme (presupone por tanto la 

existencia de la cosa juzgada formal) y con ella se garantiza el principio 

de seguridad jurídica. Pero es necesario que se refiera a aquellas 

sentencias que deciden sobre el fondo, pues sólo éstas acaban 
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materialmente el litigio. Para que pueda intervenir es necesario que se 

den las tres identidades a las que se refiere el artículo 1252.1 del Código 

Civil que establece que “Para que la presunción de cosa juzgada surta 

efecto en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la 

sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta 

identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con lo que lo fueron”. El problema está en que en los 

procedimientos de inconstitucionalidad no se van a dar estas identidades, 

y por ello el instituto de la cosa juzgada material se ve sometido a 

continuas modificaciones con el fin de poder aplicarla en algunos casos. 

El lo se debe a que en cuanto al objeto, una vez declarada 

inconstitucional la norma, ésta desaparece del ordenamiento jurídico, por 

lo que difícilmente podría reiterarse en un recurso o cuestión posterior; la  

legitimidad de más de un sujeto, al no tener un interés directo y singular 

con el objeto del litigio, hace que la identificación de las partes no 

siempre se de; la opción de poder acudir a través de dos vías para este 

tipo de control; la propia especificidad del Tribunal Constitucional que no 

se ve vinculado a sus propias decisiones. 

Pero estas circunstancias no operan a la vez, sino que cada una aparece 

según el caso y el pronunciamiento del fallo. Cabe distinguir, pues, entre 

Sentencias estimatorias y desestimatorias. Las primeras no tendrían 

efecto de cosa juzgada material, no porque no exista como tal, sino por 

que al quedar excluida la norma declarada inconstitucional del 

ordenamiento jurídico, directamente en un proceso posterior no existiría 

objeto, es decir, que la cosa juzgada material no llegaría a actuar porque 

antes que ella actúa el efecto de nulidad y de eficacia erga omnes (Auto 

núm. 120/2017 de 12 septiembre en su FUNDAMENTO JURÍDICO ÚNICO 

“[…]De acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, aunque no 

esté contemplada en el artículo 86.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (RCL 1979, 2383) LOTC como una de las causas de 

terminación extraordinaria de los distintos procesos constitucionales, y en 

particular de los recursos de inconstitucionalidad, la desaparición 

sobrevenida del objeto "es posible, no obstante, que tal cosa pueda 
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suceder, provocando la conclusión del proceso constitucional sin que sea 

necesario un pronunciamiento sobre el reproche de inconstitucionalidad 

que se haya alegado" (por todos, ATC 121/2016, de 7 de junio (RTC 

2 0 1 6 , 1 2 1 ) , F J 1 ) . [ … ] L a s a n t e r i o r e s d e c l a r a c i o n e s d e 

inconstitucionalidad y nulidad determinan, de conformidad con una 

reiterada doctrina constitucional, la pérdida sobrevenida del objeto de 

este proceso, pues en la STC 90/2017 se ha dado ya respuesta a lo 

solicitado por la parte recurrente, de manera que las ulteriores 

pretensiones de anulación resultan redundantes, sin finalidad práctica 

alguna, no resultando necesario la prosecución de este proceso hasta su 

finalización por sentencia.”)  con la única excepción de las Sentencias 6

interpretativas y las de mera inconstitucionalidad, en las cuales, aunque 

de ello se hablará en otro apartado, la nulidad no acompaña a la 

declaración de inconstitucionalidad. De esta manera, al no ejecutarse 

aquí el efecto de nulidad, sí que actuaría el de cosa juzgada material. 

En cuanto a las sentencias desestimatorias, la regla es que éstas sí 

producen efecto de cosa juzgada material. Aquí la excepción opera no 

solamente respecto de procesos intentados de nuevo por las mismas 

partes, sino también de procesos idénticos cualquiera que sea el sujeto 

que lo inste, pues, en los procesos de inconstitucionalidad al no tener  

por objeto un derecho o competencia vinculados directamente a los 

intereses de aquellos que intervienen como parte del proceso, sino una 

norma que rige con carácter general, todos somos parte, entendida en 

este contexto como destinataria de las consecuencias del fallo, y por 

tanto se podría alegar dicho efecto aunque no haya identidad de sujetos. 

En todo caso, esa regla debe matizarse por lo dicho anteriormente: la 

existencia de más de una vía procesal para llegar a la Sentencia que 

declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto 

(recurso, cuestión de inconstitucionalidad, revisión de oficio) que 

permitiría por tanto reiterar el asunto sin que en principio pudiera operar 

el efecto de cosa juzgada material y la imposibilidad de vincular al 

 Ejemplo de ello son también las SSTC 48/2010, 166/1994, 387/1993, 152/1986 entre otras muchas.6
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Tribunal Constitucional a sus propios precedentes sin inmovilizar su 

jurisprudencia (STC 199/1987). 

De la doble vía se plantea lógicamente el problema de cómo se puede 

aludir al efecto de cosa juzgada material existiendo dos tipos de 

procedimientos distintos. Más aún, el apartado 2 del artículo 38 de la 

LOTC dispone que “Las sentencias desestimatorias dictadas en recurso 

de inconstitucionalidad […] impedirán cualquier planteamiento ulterior de 

la cuestión en la misma vía, fundado en la infracción de idéntico precepto 

constitucional”, lo que, dicho de otra forma, cuando se reitere el asunto 

en la misma vía el efecto de cosa juzgada material podrá desplegar su 

eficacia, pero cuando se traten de procedimientos distintos dejará de 

operar. Es por ello, que algunos autores se han decantado por rechazar 

el efecto de cosa juzgada material en relación con las sentencias 

desestimatorias. Pero nada más lejos, pues aunque sea posible plantear 

una cuestión de inconstitucionalidad fundada en un precepto que fue 

objeto de un recurso de inconstitucionalidad, no es posible así la 

sucesión de procesos idénticos, esto es, que se plantee un nuevo recurso 

de inconstitucionalidad o que se plantee de nuevo una cuestión cuando 

ya hubo otra fundada en lo mismo -salvo que la última cuestión se 

planteara antes de resolverse la primera y que además la Sección no 

dispusiera de oficio ni tampoco a instancia de parte la acumulación, pues 

en ese caso obliga al Tribunal a que, una vez resuelta la cuestión 

precedente, se pronuncie sobre el objeto de la cuestión última (SSTC 

41/1983; 248/2000)-. Cabe decir además, que la cosa juzgada material 

en una sentencia desestimatoria, no tiene únicamente una función 

negativa que impide a los jueces a plantear ante el Tribunal 

Constitucional cuestiones idénticas y que acota al propio Tribunal a 

admitir la apertura de un nuevo proceso o cuestión que ya fue zanjada, 

sino que también ostenta una función positiva de mandato respecto del 

juez a quo que le obliga a atenerse a lo resuelto en la sentencia 

constitucional, por lo que en principio las sentencias desestimatorias 

tienen fuerza de cosa juzgada material en todos sus efectos. 
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En cuanto a la imposibilidad de vincular al Tribunal Constitucional a sus 

propios precedentes, aunque hablaremos de ello en el siguiente 

apartado, cabe decir que la posibilidad que tiene el órgano constitucional 

de reinterpretar su jurisprudencia sin verse obligado a seguir lo dicho en 

sus anteriores decisiones, hace que en determinados casos entre a 

conocer de un asunto que en principio es idéntico a otro ya resuelto pero 

que por ciertas circunstancias -como un cambio social- permite la 

apertura del recurso o cuestión para pronunciarse sobre ello.

AUTOVINCULACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A SUS 

PROPIAS RESOLUCIONES 

La exigencia del principio de congruencia al Tribunal Constitucional que 

implica la obligación de que éste se encuentre vinculado y no sólo 

orientado por los principios derivados de ciertos contenidos en sus 

sentencias para su uso tanto hacia el pasado como hacia el futuro 

asentando una base para casos posteriores, debe combinarse con la 

posibilidad de que la Constitución pueda progresar y avanzar en sus 

contenidos a la vez que evoluciona la sociedad. “Si se advierte que el 

Código Civil (art. 3.1), entre los criterios de interpretación de las normas 

jurídicas, contempla el de interpretación en relación con «la realidad 

social del tiempo en que han de ser aplicadas», se llega a la conclusión 

de que esa adaptación, en lo que ahora interesa, es en realidad una 

verdadera «recreación» constante de la Constitución por obra de su 

máximo intérprete.” . En consecuencia, el Tribunal Constitucional puede 7

reconsiderar su jurisprudencia cuando crea que existan razones               

-constitucionales claro está- que así lo exijan. Ello se desprende del 

artículo 13 de la LOTC que dispone que “Cuando una Sala considere 

necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional 

precedente sentada por el Tribunal, la cuestión se someterá a la decisión 

del Pleno.” y se intuye también de los artículos 1 de la LOTC (establece 

que el Tribunal “está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley 

 Francisco FERNÁNDEZ SEGADO <<Los overruling de la jurisprudencia constitucional>> pág. 28.7
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Orgánica” y nada dice de su jurisprudencia), 159.3 de la Constitución 

(que se inclina por un sistema de renovación periódica de los 

Magistrados) y del artículo 164.1 de la Constitución (al permitir que se 

publiquen los votos discrepantes que hubieren). Todo ello permite al 

Tribunal Constitucional actualizar gradualmente los criterios, fundamentos 

en los que basa sus resoluciones sin encontrarse obstáculos, como la 

fuerza de cosa juzgada material, que conlleven a la invariabilidad de su 

propia jurisprudencia. Es cierto que se podría confundir con esta figura    

-cosa juzgada mater ia l - cuando hablamos de las sentencias 

desestimatorias, pero lo cierto es que ésta versa sobre la norma ordinaria 

objeto del recurso que afirma ya haber sido revisada con firmeza su 

compatibilidad con la Constitución, mientras que la no vinculación del 

Tribunal Constitucional atiende a la regla de Derecho utilizada para 

resolver el recurso, precisamente por la existencia de cambios 

provocados en el sentido que se le daba a dicha norma.  

Por tanto, cuando un juez ordinario crea que se ha producido tal cambio, 

podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad que, lógicamente, 

será admitido por el Tribunal si también opina que se ha producido una 

mutación del sentido y alcance de la norma. 

En todo caso el Tribunal entiende que “El recurso de inconstitucionalidad 

no puede fundarse autónomamente en la «violación de la doctrina del 

Tribunal Constitucional», sino sólo en la disconformidad con la 

Constitución de las leyes, disposiciones o actos impugnados[…]” (F.J 2 

STC 239/1992). 

EFICACIA ERGA OMNES 

El artículo 164 .1 de la LOTC prevé efectos erga omnes sólo a las 

sentencias que “declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una 

norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación 

subjet iva de un derecho” . Sí que es c ier to que inc luso los 

pronunciamientos recaídos en recursos de amparo tienen efectos 
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generales en el sentido de que el Tribunal Constitucional irradia sus 

efectos como intérprete supremo de la Constitución mediante la doctrina 

asentada en las motivaciones de sus sentencias, pero así todo, se ve 

limitado en tanto en cuanto los recursos de amparo ponen fin a una 

situación concreta, y solo entre los sujetos parte del procedimiento. 

La declaración de inconstitucionalidad sólo se puede conseguir si la 

sentencia actúa como si ella misma fuera Derecho, con igual eficacia que 

la norma a la que acaba de declarar contraria a la Constitución. Lo que 

caracteriza, en verdad, a la eficacia erga omnes no es la exigencia de 

anular el Derecho incompatible con la Constitución, sino la necesidad de 

desplegar una fuerza idéntica a la de la ley cada vez que la decisión 

recaída afecte o innove al Derecho en la misma forma en que la ley lo 

haría -cosa que no sucede únicamente cuando ésta es expulsada del 

ordenamiento, sino también cuando permanece en el mismo pero con un 

contenido diferente-.  

NULIDAD 

En nuestro ordenamiento jurídico no se define el concepto de nulidad 

sino que enumera las causas por las que se puede producir y sus 

efectos. Así todo, y en relación a la declaración de nulidad de normas 

declaradas inconstitucionales, podemos definirla como la expulsión, de 

dicha norma, del ordenamiento jurídico que se or igina como 

consecuencia de resultar contraria a la Constitución, con el fin de 

depurarlo. El Derecho considera al precepto inexistente, como si no se 

hubiere realizado, y como consecuencia de ello, genera, en principio, 

efectos retroactivos. 

Como bien dice la STC 54/2002 de 27 de febrero en su Fundamento 

Jurídico 8 “La declaración de nulidad de una norma legal a la que se 

refiere el artículo 39.1 de la LOTC, ha de tenerse por una forma 

a d e c u a d a d e r e p a r a c i ó n o s u p e r a c i ó n d e l a s i t u a c i ó n d e 

inconstitucionalidad constatada y declarada por el Tribunal, cuyo efecto 

�19



inmediato es que el precepto inconst i tucional, y nulo, quede 

definitivamente expulsado del ordenamiento jurídico (STC 19/1987, de 17 

de febrero) y que, por lo mismo, resulte inaplicable desde que la 

declaración de nulidad se publica en el «Boletín Oficial del Estado» (STC 

45/1989, de 20 de febrero).  

Ahora bien, la declaración de nulidad puede no presentar siempre, y 

necesariamente, el mismo alcance. Como ha indicado el TC, la vigencia 

simultánea de los diversos preceptos constitucionales le exige que, al 

determinar el alcance de la declaración de nulidad de una Ley, preste 

también atención a las consecuencias que esa misma declaración de 

nulidad puede proyectar sobre los diversos bienes constitucionales. Por 

ello, más allá de la consecuencia inmediata de la declaración de nulidad, 

el Tribunal Constitucional debe ponderar qué consecuencias adicionales 

puede contener la declaración de nulidad para evitar que resulten 

injustificadamente perjudicados otros bienes constitucionales.” 

Lo normal, en cuanto a su alcance en el espacio, es que la declaración 

de nulidad coincida con el ámbito en el que fue elaborada la norma ahora 

inconstitucional. De tal forma que si la ley es estatal tenga afecta al 

territorio del Estado, y si fuera regional afecte a la Comunidad Autónoma. 

Pero la verdad es que hay un caso, del que hablaremos más adelante, en 

el que se declara la inconstitucionalidad de una ley estatal sólo en 

relación a una o varias Comunidades Autónomas, encontrándonos en 

este caso con que dicha ley sigue vigente para el Estado y para el resto 

de las Comunidades Autónomas, pero no para aquellas concretas. Se 

plantea en este supuesto si la declaración de nulidad sigue teniendo 

efectos erga omnes, pero lo cierto es que se debe afirmar tal 

planteamiento, pues aunque afecte a un determinado territorio, lo cierto 

es que tras la publicación de la sentencia inconstitucional, el 

ordenamiento jurídico de esa Comunidad Autónoma ya no es el mismo, y 

ello sólo es posible teniendo la declaración, eficacia erga omnes. 

�20



En relación a los efectos temporales, sobre si la nulidad produce efectos 

ex tunc y pro praeterito o ex nunc y pro futuro, lo cierto es que debemos 

atender al caso concreto. 

La regla general era la retroactividad al momento en el que se originó la 

norma, pero, con la STC 45/1989 y, al observar que nuestra Constitución 

no se pronunciaba con claridad por estos efectos -el artículo 161.1 de la 

Constitución preserva los efectos de las sentencias que hubieran 

aplicado leyes que posteriormente han sido declaradas nulas- se planteó 

de otra manera, siendo la regla los efectos por futuro. El artículo 40.1 de 

la LOTC por ejemplo, establece que “Las sentencias declaratorias de la 

inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no 

permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencias con fuerza de 

cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, 

disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos 

penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento 

sancionador en que, como consecuencia de la norma aplicada, resulte 

una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 

limitación de la responsabilidad”. Se habla por tanto, de efectos ex tunc 

sólo en relación a aquellos supuesto en los que la retroacción de los 

efectos de la sentencia opera a favor de los derechos de los interesados, 

pero se prohibe que se revisen los procesos consolidados y firmes. 

Sentencia 45/1989. 

La cuestión de inconstitucionalidad que se acordó por el Pleno en base al 

artículo 55.2 de la LOTC, cuando resolvió el recurso de amparo 752/1985 

en su Sentencia 209/1988, declaró en su fundamento jurídico final: 

“En lo que toca a los efectos, hemos de comenzar por recordar que, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de este Tribunal (art. 39.1), 

las disposiciones consideradas inconstitucionales han de ser declaradas 

nulas, declaración que tiene efectos generales a partir de su publicación 
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en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 38.1 LOTC) y que en cuanto 

comporta la inmediata y definitiva expulsión del ordenamiento de los 

preceptos afectados (STC 19/1987, fundamento jurídico 6.º) (RTC 

1987\19) impide la aplicación de los mismos desde el momento antes 

indicado, pues la Ley Orgánica no faculta a este Tribunal, a diferencia de 

lo que en algún otro sistema ocurre, para aplazar o diferir el momento de 

efectividad de la nulidad.  

Ni esa vinculación entre inconstitucionalidad y nulidad es, sin 
embargo, siempre necesaria, ni los efectos de la nulidad en lo que 

toca al pasado vienen definidos por la Ley, que deja a este Tribunal 

la tarea de precisar su alcance en cada caso, dado que la categoría 

de la nulidad no tiene el mismo contenido en los distintos sectores 

del ordenamiento.  
La conexión entre inconstitucionalidad y nulidad quiebra, entre otros 

casos, en aquéllos en los que la razón de la inconstitucionalidad del 

precepto reside, no en determinación textual alguna de éste, sino en su 

omisión. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el presente caso, con los arts. 

4.2 y 24.1 b), sin que sea necesario repetir o desarrollar las razones ya 

dadas. Más detalladas precisiones exige la determinación de cuál haya 

de ser el alcance de la nulidad de otros preceptos de la Ley.  

La primera de tales precisiones es la que arranca de la constatación de 

que los preceptos de la Ley 44/1978 declarados inconstitucionales 

formaban parte de un sistema legal cuya plena acomodación a la 
Constitución no puede alcanzarse mediante la sola anulación de 

aquellas reglas, pues la sanción de nulidad, como medida 

estrictamente negativa, es manifiestamente incapaz para reordenar el 

régimen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en términos 

compatibles con la Constitución. La infracción del principio constitucional 

de igualdad no podría ser reparada, en este caso, mediante la pura y 

simple extensión a los contribuyentes integrados en unidades familiares 

del régimen legal establecido para la tributación de quienes no lo están, 

pues, como es obvio, tal hipotética equiparación no sólo desconocería la 

legitimidad constitucional, repetidamente afirmada en esta Sentencia, que 
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en principio tiene la sujeción conjunta al impuesto, sino que también 

habría de provocar, en el actual marco normativo, resultados irracionales 

e incompatibles, a su vez, con la igualdad, en la medida en que otras 

piezas del sistema legal (destacadamente, el sistema de deducciones) no 

han sido afectadas por el fallo de inconstitucionalidad y permanecen, por 

consiguiente, en vigor, una vez depurada la Ley de las disposiciones 

viciadas.  

Le cumple, pues, al legislador, a partir de esta Sentencia, llevar a 
cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen 

legal del impuesto, sirviéndose para ello de su propia libertad de 

configuración normativa que, como hemos venido señalando, no puede 

ser ni desconocida ni sustituida por este Tribunal Constitucional, al que 

en un proceso como el que ahora concluye, sólo le corresponde apreciar 

la conformidad o disconformidad con la Constitución de los preceptos 

enjuiciados (art . 27.1 de su Ley Orgánica), cuya i legit imidad 

constitucional, sea cual sea la fórmula utilizada (nulidad o simple 

inconstitucionalidad) hace jurídicamente imposible su aplicación al 

ejercicio de 1988, puesto que el impuesto a él correspondiente, aunque 

ya devengado, no puede ser liquidado y exigido de acuerdo con 

preceptos contrarios a la Constitución.  

La segunda de las mencionadas precisiones es la de que entre las 

situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptible de ser 

revisadas como consecuencia de la nulidad que ahora declaramos figuran 

no sólo aquéllas decididas mediante Sentencia con fuerza de cosa 

juzgada (art. 40.1 LOTC), sino también por exigencia del principio de 

seguridad jurídica (art. 9.3 C. E.), las establecidas mediante las 

actuaciones administrativas firmes; la conclusión contraria, en efecto, 

entrañaría -como con razón observa el representante del Gobierno- un 

inaceptable trato de disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los 

Tribunales en contraste con el trato recibido por quien no instó en tiempo 

la revisión del acto de aplicación de las disposiciones hoy declaradas 

inconstitucionales.”  
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Con ello, la Sentencia Constitucional número 45/1989, de 20 de febrero 

que ocasionó una importante polémica en tanto en cuanto provocó más 

dudas que soluciones, marca un punto de inflexión entre dos posiciones 

asumidas por el Tribunal Constitucional en relación a la determinación de 

los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad; una que se 

decantaba por la aplicación más o menos estricta de las disposiciones 

recogidas en su Ley Orgánica de tal forma que el Tribunal no podía 

modular tales efectos, y otra que por el contrario opinaba que sí le 

correspondía decidir, según el caso concreto, la modulación de los 

efectos de inconstitucionalidad. A partir de entonces, son varias las 

sentencias que han roto con la secuencia inconstitucionalidad-nulidad, 

que, aunque sigue siendo la regla general, hay unos supuestos en los 

que se entiende que no pueden ir unidas. 

FACULTAD DE MODULAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS.  

Partiendo de la Sentencia 45/1989, resulta generalmente admitido que el 

Tribunal Constitucional pueda modular los efectos de sus sentencias, si 

bien con matizaciones, en dos aspectos: por un lado tiene la facultad de 

romper la unión entre la declaración de inconstitucionalidad y la de 

nulidad, y por otro lado, la facultad de limitar en los casos de nulidad, sus 

efectos retroactivos. 

El Tribunal Constitucional, considerado en sus inicios legislador negativo 

por su función primigenia de expulsar del ordenamiento jurídico a toda 

norma que contradijera la Constitución con el fin de preservar el principio 

de supremacía constitucional, ha ido evolucionando comportándose en 

algunas ocasiones como legislador positivo. En este sentido Francisco 

Fernández Segado  

Declaración de inconstitucionalidad sin nulidad 

La secuencia inconstitucionalidad-nulidad que actúa como regla general 

en los procesos de inconstitucionalidad no es posible que se establezca 
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en todo caso, bien porque la norma hallada inconstitucional sólo lo es en 

relación a algunas de las interpretaciones que origina, bien porque no es 

posible eliminar de la norma algo que no dice; o bien porque produciría 

una lesión constitucional aún mayor de la que ocasionaría la declaración 

de nulidad. ¿En qué supuestos se considera necesario quebrar con la 

secuencia inconstitucionalidad-nulidad? De la doctrina podemos hablar 

de los siguientes supuestos: cuando se trate de leyes anteriores a la 

Constitución; cuando se produzcan perturbaciones de interés general que 

afecten a situaciones jurídicas consolidadas y particulares. 

1. Leyes preconstitucionales. 

Con la disposición derogatoria apartado 3 de la Constitución, se 

establecía un sistema de control de las normas preconstitucionales 

que en principio parecía sencillo, de tal forma que a los jueces 

ordinarios les correspondía la tarea de derogar dichas normas sin 

tener que acudir al Tribunal Constitucional. No así, con la STC 

4/1981 de 2 de febrero, se rompe con este planteamiento al admitir 

un recurso contra diversas disposiciones reguladoras del régimen 

local preconst i tuc ional . En dicha resolución e l Tr ibunal 

Constitucional considera que, como supremo intérprete de la 

Constitución, es competente para enjuiciar la conformidad o 

disconformidad con aquélla de las leyes preconstitucionales 

impugnadas, declarando, si procede, su inconstitucionalidad 

sobrevenida y consiguiente derogación. Alega también que en todo 

caso, los jueces y Tribunales deben inaplicarlas cuando entiendan 

que han quedado derogadas por la Constitución pudiendo, en caso 

de duda, acudir a la Tribunal Constitucional mediante la vía de la 

cuestión de inconstitucionalidad. 

En este aspecto, Francisco Llorente Rubio emitió un voto particular 

en contra explicando que inconstitucionalidad y derogación son 

instituciones distintas, siendo la primera resultado de la 

contradicción que se da sólo entre la Constitución y una norma 

posterior, mientras que la derogación resulta de la sucesión de 
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normas en el tiempo y distinguiendo los distintos efectos que 

producen cada una: la inconstitucionalidad produce la invalidez de 

una Ley, y la derogación por el contrario, supone la validez y 

produce sólo la pérdida de vigencia. Así, entiende que función 

exclusiva del Tribunal Constitucional es la de invalidar en su caso 

las normas posteriores a la Constitución y que los Jueces y 

Tribunales tienen competencia exclusiva para juzgar sobre la 

adecuación de las Leyes anteriores a la Constitución. 

En este sentido García de Enterría  sugiere que es deseable que 8

los jueces planteen la cuestión de inconstitucionalidad cada vez 

que adviertan una contradicción entre una norma anterior a la 

Constitución y los principios generales de ésta, en lugar de 

proceder a declarar derogada la norma sin más en materia tan 

delicada -como es la materia de contenido no directamente político 

reguladas por leyes anteriores a la Constitución que estén en 

contradicción con ésta-, al entender que “la derogación o no 

derogación pasa por un juicio previo de inconstitucionalidad -

inconstitucionalidad sobrevenida-” y que ese juicio debe utilizar, 

entre otros, la interpretación de la Constitución entera, función que 

debe encomendarse al Tribunal Constitucional. 

La STC 66/1983, de 21 de julio, también, deja clara la postura de 

que la derogación de estas normas no empieza en el momento en 

que se dicta la sentencia constitucional, sino desde el día en que 

entra en vigor la Constitución tanto por su carácter de Ley superior 

como por su posterior temporalidad, y que como tal es una 

cuestión que pueden resolver por sí solos los Tribunales ordinarios 

s in que los pronunc iamientos a l respecto de l Tr ibunal 

constitucional tengan carácter constitutivo y sí meramente 

declarativos de una realidad. 

 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. en su obra “La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional”, (págs. 88-94) 8

Segunda edición, Editorial Civitas, Madrid, 1982. 
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Es por este carácter meramente constitutivo que se entiende que 

la declaración de inconstitucionalidad no pueda ir acompañada de 

declaración de nulidad, pues la norma preconstitucional se 

encuentra ya fuera del ordenamiento jurídico y en todo caso 

operará la cláusula derogatoria. 

2. Perturbaciones de interés general 

Otro asunto en el que el binomio inconstitucionalidad-nulidad 

quiebra versa sobre las perturbaciones de interés general en el 

que se opone por un lado, la vinculación a la argumentación 

jurídica, legitimadora de la actuación del Tribunal Constitucional, y 

por otro lado, su carácter de verdadero legislador positivo como 

consecuencia de la articulación del Ordenamiento como sistema. 

Es a partir de la STC 13/1992, de 6 de febrero, por la que se 

resuelven los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la 

Generalitat de Cataluña contra varios preceptos y partidas 

presupuestarias de las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado para 1988 y 1988 por violación de competencias 

autonómicas, que se empieza a apelar a una perturbación del 

interés general y a situaciones jurídicas consolidadas. En dicha 

sentencia se considera que “la acumulación podría supone graves 

perjuicios y perturbaciones también en Cataluña a los intereses 

generales, afectando a situaciones jurídicas consolidadas, y 

particularmente, a la polít ica económica y financiera del 

Estado” (F.J.17) por lo que sólo declara la inconstitucionalidad. 

En el mismo sentido la STC 16/1996, que examina un recurso de 

inconstitucionalidad también interpuesto por la Generalitat de 

Cataluña contra la Ley de Presupuestos del año 1990, declara la 

inconstitucionalidad sin declarar nulos los preceptos remitiéndose 

por lo que dicho en la Sentencia anterior. 
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También es posible la ruptura de la secuencia inconstitucionalidad-

nulidad cuando se trate de materias relativas a sentencias interpretativas, 

inaplicación territorial de normas, los supuestos de discriminación ex 

silentio, o el carácter básico u orgánico de determinada Ley.  

Supuestos de sentencias inconstitucionales sin declaración de 

nulidad. 

Como ya hemos dicho anteriormente, la STC 45/1989 dispuso que 

aunque la regla general es que una disposición declarada inconstitucional 

acabe por ser declarada nula, no siempre puede traer como 

consecuencia eso, pues existen situaciones en las cuales la nulidad no 

siempre se adecúa como sanción al supuesto concreto, no siempre es 

posible -como en los casos de omisión donde no se puede eliminar lo que 

directamente no se dice en la norma- o incluso podría llegar a producir un 

perjuicio aún mayor que si no se declarara.  

Como consecuencia de ello, y aunque no hay, como tal, una calificación 

uniforme de los tipos de sentencias que rompen con el binomio 

inconstitucionalidad-nulidad, podemos distinguirlas en las siguientes: 

Sentencias interpretativas 

Caracterizadas por asentar la interpretación que se adecúe a la 

Constitución sin eliminar el precepto impugnado puesto que no todos los 

sentidos o interpretaciones de éste la contradicen.  

De esta manera si una de las interpretaciones de la norma es 

incompatible con la Constitución y otra resulta conforme a ella, el Tribunal 

Constitucional opta por no expulsar del ordenamiento jurídico la norma 

eliminando sólo el sentido interpretativo que colisiona con ella. Ello se 

debe al principio de economía normativa, el cual obliga al Tribunal 

Constitucional a conserva el enunciado siempre que pueda predicarse de 

la norma un sentido conforme a la Constitución. 
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La STC 14/1981, de 29 de abril, es una de los primeros ejemplos de este 

tipo de resoluciones. El Tribunal Constitucional, al hilo de una cuestión de 

inconstitucionalidad, declara que el artículo 365.1 en relación con el 

artículo 362.1.4 de la Ley de Régimen Local, texto refundido de 1955, no 

se ajusta a la Constitución en la parte en que permite que la facultad de 

suspensión de los acuerdos de las Corporaciones Locales proceda por la 

sola infracción manifiesta de las Leyes, sin que concurra otra 

circunstancia, pero sí es conforme a aquella en el sentido de que confiere 

una facultad gubernativa para suspender acuerdos que afecten a la 

competencia del Estado o excedan del límite de la competencia propia 

para la gestión de los enteres de la Entidad Local (Punto 2º del Fallo). 

STC 80/2012, de 18 de abril, por la que se desestima el recurso de 

inconstitucionalidad número 4033-1998 interpuesto por el Presidente del 

Gobierno de la Nación y declara que el artículo 16.6 de la Ley del 

Parlamento Vasco 14/1998, de 11 de junio (LPV 1998, 316), del Deporte, 

primer inciso, es constitucional siempre que se interprete en los términos 

establecidos en el fundamento jurídico 11: “En conclusión, el primer 

inciso del art. 16.6 de la Ley del Deporte del País Vasco (LPV 1998, 316) 

según el cual las federaciones vascas de cada modalidad deportiva serán 

las únicas representantes del deporte federado vasco en el ámbito 

internacional es constitucional siempre que se trate de deportes en los 

que no existan federaciones españolas, y que, en ningún caso, se 

impidan o perturben las competencias del Estado de coordinación y 

representación internacional del deporte español.”  

La STC 33/2015, de 17 de febrero, estima un conflicto positivo de 

competencia promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de 

Cataluña, contra la disposición adicional tercera del Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre y el artículo 51.1 del Reglamento de la 

infraestructura para la calidad y la seguridad industrial (aprobado por 

dicho Real Decreto), entre otros que no nos interesan aquí. Dichos 
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preceptos son declarados constitucionales siempre que se interpreten en 

el sentido que establecen los fundamentos jurídicos 8 y 9.  

El Fundamento jurídico 8 viene a decir que el artículo 51.1 del 

Reglamento de la infraestructura no viola las competencias autonómicas 

en materia de medio ambiente “al remitir el régimen de las entidades de 

acreditación de los verificadores medioambientales a la regulación del 

Capítulo II del Reglamento, ya que aunque se trate de una remisión in 

totum, una interpretación de sus preceptos respetuosa con las 

competencias de ejecución de las Comunidades Autónoma en materia de 

medio ambiente permite entender excluidos de tal remisión aquellos 

preceptos que, como los impugnados por la Generalidad de Cataluña, 

tienen un ámbito de aplicación restringido a las entidades de verificación 

con competencia en materia de seguridad industrial.” 

En la misma línea entiende el Fundamento número 9 que la disposición 

adicional tercera del Real Decreto 2200/1995, que reconoce y designa a 

ENAC como entidad de acreditación de las establecidas en el Capítulo II 

del Reglamento de la infraestructura llegue a vulnerar las competencias 

autonómicas, pues aunque el artículo 14 “al definir a las entidades de 

acreditación, previene que son entidades privadas, sin ánimo de lucro, 

que se constituyen con la finalidad de acreditar en el ámbito estatal, entre 

otros, a los verificadores medioambientales.” hay que entender que “de la 

relación entre la definición genérica de qué sean las entidades de 

acreditación, contenida en el artículo citado, y la disposición adicional 

tercera que designa a la ENAC como una de tales entidades, no puede 

deducirse que, al no diferenciar los posibles ámbitos de actuación, se le 

otorga una competencia universal, en relación con todas las posibles 

actividades contempladas en el capítulo II. 

Por el contrario, el contenido y finalidad del Real Decreto en que se 

inserta la disposición adicional tercera cuestionada permiten entender 

que lo dispuesto en ella no tiene efectos en relación con la esfera 

medioambiental, por lo que no incurre en el exceso competencial que se 

le achaca […]”. 
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La STC 79/2017, de 22 de junio, entiende que el último párrafo del 

artículo 26.5.b) de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre (RCL 2013, 1773 y 

RCL 2014, 528) , de garantía de la unidad de mercado, es constitucional 

en tanto en cuanto, el informe elaborado por la Secretaría del Consejo se 

entienda como mecanismo de colaboración en supuestos en los que 

resultan o pueden resultar especialmente afectados los intereses 

generales, sin que en modo alguno la autoridad competente resulte 

vinculada en la decisión que deba adoptar en el ejercicio de sus 

competencias (F.J.15 por la que se establece la interpretación del 

enunciado para que sea conforme a la Constitución). 

El punto de conexión de todas estas sentencias, además de que se las 

ha calificado de interpretativas, es que son desestimatorias. 

En efecto, nuestro Tribunal Constitucional ha dictado la mayoría de estas 

sentencias en ese sentido, aún así también podemos encontrar algún 

caso de sentencia interpretativa estimatoria. 

La STC 22/1981, de 2 de julio, que resuelve una cuestión de 

inconstitucionalidad promovida por el Magistrado de Trabajo número 9 de 

Madrid, sobre la Disposición adicional quinta de la Ley 8/1980, de 10 de 

marzo, del Estatuto de los Trabajadores. Se discute si la incapacitación 

para trabajar a los sesenta y nueves años es o no inconstitucional. El 

Tribunal finalmente dicta que la disposición impugnada es contraria a la 

Constitución “interpretada como norma que establece la incapacitación 

para trabajar a los 69 años y de forma directa e incondicional la extinción 

de la relación laboral a esa edad”. Se extrae por tanto, un sentido 

concreto de la norma y la declara incompatible con la Norma suprema. 

Sentencias de mera constitucionalidad 

Se producen en aquel los casos de omisiones de ley, siendo 

inconstitucional por tanto, lo que la norma no dice, la norma implícita. 
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En estos casos el Tribunal Constitucional llama al legislador para que sea 

él quien supere aquella omisión declarando solo la inconstitucionalidad y 

obviando la nulidad. 

Con la citada STC 45/1989 se introdujo en nuestro Derecho español este 

tipo de sentencias en aquellos supuestos en los que la anulación de la 

norma no reparara el daño. La STC 96/1996 además, añade que la tarea 

del legislador “debe ser llevada a término dentro de un plazo de tiempo 

razonable”. Y, tanto doctrina como jurisprudencia han precisado que no 

sólo se hace un llamamiento al legislador, sino que se pide al juez 

ordinario que mientras tanto, extraiga las consecuencias que proceda de 

la inconstitucionalidad declarada y las haga valer en el caso o casos de 

los que conozca (en la STC 36/1991 se le requiere de manera expresa). 

Se incluyen dentro de este tipo de pronunciamientos a: 

1. aquellos que excluyen la retroactividad de sus efectos para 

evitar daños en la economía nacional o en el interés público 

(SSTC 13/1992, 16/1996 o 69/1996). 

2. sentencias que fijan el ámbito de aplicación territorial de una ley 

del Estado excluyendo del mismo a ciertas Comunidades 

Autónomas sin llegar a anular el precepto que sigue vigente 

para el resto de Comunidades. (SSTC 118/1996, 61/1997, 

38/1984, 179/1981, 200/1991, 330/1994 y 43/1996). 

3. sentencias que estiman la inconstitucionalidad de una ley 

derogada y que por tanto no procede la nulidad porque actúa 

automáticamente la derogación. 

4. en general, cualquier pronunciamiento cuya inconstitucionalidad 

no vaya acompañada de la declaración de nulidad. 

En este aspecto GARRORENA opina que la doctrina “la doctrina debería 

ser bastante más crít ica de lo que lo está siendo con tales 

incorporaciones, ya que algunas de ellas afectan a supuestos de 

inconstitucionalidad en los que no es cierto que esté realmente ausente la 

nulidad (así, aquellos en los que la nulidad existe, aunque se congelen 

sus efectos retroactivos; o aquellos otros en los que la nulidad actúa, 

aunque tenga un alcance territorialmente acotado) y alguna otro de entre 
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esas modalidades añadidas (en concreto, aquella en la que se cruzan 

inconstitucionalidad y derogación) es notorio que se refieren a cuestiones 

que trascienden con mucho al problema de la mera o no mera 

inconstitucionalidad de la ley controlada.” Añade además que cuando la 

ley ya es tá derogada -s iendo tan to p recons t i tuc iona l como 

postinconstitucional- la discusión real es si estamos o no ante un 

auténtico caso de inconstitucionalidad sin nulidad. 

Ejemplos de sentencias que mantienen una norma con rango de ley hasta 

que es sustituida por el legislador competente son: 

SSTC 195/1998, 208/1999, 194/2004, 33/2005, 36/2005 y 81/2005. 

La mencionada STC 33/2015, de 17 de febrero, que resuelve un conflicto 

positivo de competencia promovido por el Consejo Ejecutivo de la 

Generalidad de Cataluña, pero esta vez en relación al articulo 2 y 

disposición adicional segunda del Real Decreto 86/1996, de 26 de enero, 

por el que se establecen normas para aplicación del Reglamento  (CEE) 

1836/1993. Ambos, entiende el Tribunal, vulneran las competencias de la 

General idad de Cataluña en mater ia de medio ambiente. La 

inconstitucionalidad afecta sólo a esta Comunidad Autónoma, y 

mantienen su vigencia en el resto de Comunidades. 

STC 140/2016 declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del 

art. 7 de la Ley de Tasas Judiciales. pues entiende que no procede 

ordenar la devolución de las cantidades pagadas en relación con las 

tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y 

judiciales finalizados por resolución ya firme, como en aquellos procesos 

aún no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la 

satisfizo sin impugnarla deviniendo con ello firme la liquidación del 

tributo. 

Sentencias manipulativas 
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Se las conoce con dicho nombre porque el Tribunal Constitucional evita la 

declaración de nulidad cambiando la lectura del precepto. Las omisiones 

del legislador son las que han ocasionado que en ciertos momentos el 

Tribunal se vea obligado a acomodar las disposiciones ante él 

impugnadas a las normas y principios constitucionales mediante su 

integración o modificación. 

La denominación “manipulativas” viene de la doctrina italiana cuando 

identificó este tipo de decisiones como “setenze manipolative o 

manipulatrici” -Leopoldo Elia fue quien concretamente formuló la 

expresión en 1965, en un comentario a la sentencia número 52 de ese 

mismo año de la Corte costituzionale - y se alude con ello al hecho de 9

que el Tribunal, con el fin de preservar el precepto, extrae de su 

enunciado contenidos que no se encuentran ahí. 

Dentro de las sentencias manipulativas podemos distinguir dos tipos: las 

sentencias aditivas y las reconstructivas o sustitutivas. 

Sentencias aditivas 

En estas resoluciones el Tribunal Constitucional actúa como verdadero 

legislador positivo, añadiendo él mismo las previsiones que la norma ha 

omitido. Aunque se acabe de decir que se encuentran dentro de las 

denominadas sentencias manipulativas, lo cierto es que no todas deben 

designarse como tal. 

Una característica común de estas sentencias -comenta GARRORENA- 

es que no poseen un formato propio, sino que suelen utilizar el de otros 

tipos de pronunciamientos de tal forma que en ocasiones nos 

encontramos con sentencias formalmente interpretativas pero que 

materialmente contienen un carácter aditivo, como es el caso de la STC 

74/1987 en cuanto que reconocía a los ciudadanos españoles 

desconocedores del castellano el mismo derecho a que fueran asistidos 

por un intérprete cuando el texto legal referido sólo reconocía ese 

derecho a los extranjeros que no supieran español. 

 ELIA, Leopoldo “Divergenze e convergenze della Corte costituzionale con la magistratura ordinaria in materia di 9

garanzie difensive nell’istruzione sommaria” Rivista Italia di Distrito e procedura, nuova serie, Anno VIII, 1965, pag. 537 
y ss.
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También puede adoptar la forma de sentencias de inconstitucionalidad 

con nulidad en la que se declara nulo el fragmento o la palabra que 

produce que la norma sea incompatible con la Constitución. De este 

modo, la SSTC 103/1983 (uno de los primeros ejemplos de sentencia 

aditiva) y 142/1990 declaran nula la palabra “viuda” para incluir a los 

viudos. 

O pueden pronunciarse como sentencias de mera inconstitucionalidad en 

las que el Tribunal se abstiene de llamar al legislador, causando así él 

mismo, desde la inconstitucionalidad pronunciada sobre la omisión, el 

efecto aditivo que con dicha declaración se persigue. Ejemplo de ello es 

la STC 116/1987, de 7 de julio, en la que se declaraban parcialmente 

inconstitucionales los artículos 1 y 4 de la Ley 34/1987, y su nulidad en 

cuanto excluían del ámbito de aplicación del Título I y II de la misma a los 

militares profesionales que ingresaron en las Fuerzas Armadas de la 

República después del 18 de julio de 1936. Se entendía que a raíz del 

artículo 14 no procedía la distinción entre funcionarios civiles de la 

República y funcionarios militares y con este pronunciamiento el Tribunal 

conseguía modificar el ámbito subjetivo e incluir, a efectos de 

reconocimiento de derechos y servicios prestados, a aquellos Oficiales, 

Suboficiales y clases de tropa que se hubiesen incorporado a las Fuerzas 

Armadas tras el 18 de julio de 1936. 

Hay que tener presente que aunque formalmente aparenten una forma, 

en verdad no estamos ante verdaderas sentencias interpretativas, de 

mera inconstitucionalidad o ante sentencias de inconstitucionalidad con 

nulidad -aunque si es cierto que algún autor opina que las sentencias 

aditivas son una consecuencia positiva que se producen dentro de este 

tipo de resoluciones -. Estamos hablando de un tipo de sentencias con 10

autonomía algo arriesgadas en cuanto que podrían traspasar la línea y 

 Véase Eliseo AJA: “Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa actual”. Barcelona, 10

1998, pág. 278, donde se lee: "Las llamadas sentencias integrativas y sustitutivas... (aditivas, en Italia...) no suponen 
tipos específicos, sino el efecto positivo de cualquiera de las variantes anteriores, cuando el resultado de la sentencia 
constitucional se considera excesivo…".
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dejar al margen la potestad normativa del legislador. En este sentido la 

doctrina ha intentado explicar que cuando existiera una sola respuesta 

integradora posible a los silencios de la norma, y además fuera 

necesaria, se entiende que la sentencia aditiva es justificada y no 

manipulativa. En cambio, si hubieran más alternativas, a quien 

corresponde la opción es al legislador y no al Tribunal, y en estos casos 

estas resoluciones se encontrarían dentro de ese grupo. -En la STC 

116/1987 ya mencionada, el voto particular conjunto de los Magistrados 

don Francisco Rubio Llorente y don Luis Díez-Picazo deja claro la 

postura de que el Tribunal no puede pretender crear una norma 

convirtiéndose en legislador positivo, pues la única función que puede 

serle requerida es la de legislador negativo-. 

Ejemplos de sentencias aditivas además de los ya mencionados son: 

STC 222/1992, de 11 de diciembre, en la que el Tribunal se pronuncia 

sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción número 4 de Fuengirola en relación con el 

artículo 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Dicho precepto sólo 

reconocía el derecho a subrogarse en arrendamiento al cónyuge viudo o 

viuda. El Tribunal entiende que, aún reconociendo que el matrimonio y la 

convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades 

equivalentes (alude a su STC 184/1990), la diferenciación entre ellos “no 

solo carece de un fin aceptable desde la perspectiva jurídico-

constitucional que aquí importa, sino que entra en contradicción, además, 

con fines o mandatos presentes en la propia Norma fundamental” (F.J. 5) 

y estima que dicha distinción es inconstitucional por discriminatorio. 

Declara, por tanto, la inconstitucional sobrevenida de la exclusión 

enjuiciada, sin declarar la nulidad, ocasionando de esta manera la 

automática extensión del beneficio de la subrogación motriz causa a 

aquellos que conviven more uxorio. 
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STC 73/1997, de 11 de abr i l , que resue lve un recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del gobierno contra el 

artículo 3.1, a) -entre otros- de la Ley del Parlamento de Cataluña 

21/1987, de 26 de noviembre, de Incompatibilidades del Personal al 

Servicio de la Administración de la Generalidad. El precepto impugnado 

omite el requisito fundamental exigido por el artículo 5.a) de la Ley estatal 

53/1984, de 26 de diciembre, de que los miembros de las Asambleas 

Legislativas de las Comunidades Autónomas solo podrán gozar de dicha 

compatibilidad cuando no perciban retribuciones periódicas por el 

desempeño de su función parlamentaria. El Tribunal entiende (F.J.4) que 

el silencio del texto legal catalán sobre esta condición básica para el 

sistema de incompatibilidades “no puede calificarse como inocuo, 

indiferente o neutro… La incorporación íntegra de la norma básica ha de 

exigirse aquí y ahora por virtud del carácter esencial del requisito omitido. 

En consecuencia, no siendo posible una interpretación conforme del 

precepto… resulta clara su invalidez”. Se declara la inconstitucionalidad  

y con ello la adición al texto legal que contradice las previsiones 

constitucionales del requisito comentado. 

STC 47/2017, de 27 de abril, estima parcialmente la cuestión de 

inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-

La Mancha respecto a los artículos 2 e), 7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, 

de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 

ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses, por posible vulneración de los artículos 

14 y 24.1 CE. Finalmente decide (FALLO número 3) “declarar, con los 

efectos señalados en el fundamento jurídico 3 b) de esta Sentencia, la 

inconstitucionalidad y nulidad del inciso «en el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo: ... Apelación: 800 €» del apartado primero del 

artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre (RCL 2012, 1586)”. 

Sentencias reconstructivas o sustitutivas 
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Se caracterizan por operar en supuestos de inconstitucionalidad plena, y 

no por omisión como sucedía con las sentencias aditivas. Aquí, el 

Tribunal, que también hace de legislador positivo, opta por eludir la 

declaración de nulidad estableciendo una regulación distinta sobre el 

enunciado de la norma impugnada -nada justificable puesto que en estos 

casos el Tribunal debiera de declarar la nulidad de la norma y ser el 

legislador quien regule sobre el vacío que ha quedado tras la 

declaración). 

Ejemplo de ello es, en una de sus partes, la STC 56/1990, de 29 de 

marzo, en la que el Tribunal se pronuncia sobre cuatro recursos de 

inconstitucionalidad acumulados, presentados por el Parlamento de la 

Generalidad de Cataluña, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, por 

la Junta de Galicia y por el Gobierno Vasco, contra varios preceptos de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En el fallo de dicha 

sentencia el Tribunal Constitucional declara conforme a la Constitución al 

artículo 171.4 de la Ley Orgánica mencionada interpretándolo en el 

sentido al que se refiere su Fundamento Jurídico 13. b) que dice así: “El 

artículo 171.4 en concreto, se refería a la capacidad del Ministerio de 

Justicia de instar la inspección del Consejo General del Poder Judicial de 

cualquier Juzgado o Tribunal. Venía así a referirse a una atribución de 

tipo ejecutivo que no aparece constitucionalmente reservada a la 

competencia estatal, al no versar sobre el núcleo de la Administración de 

Justicia, competencia exclusiva del Estatal, ex artículo 149.1.5 de la 

Constitución, ni sobre el estatuto del personal de la Administración de 

Justicia, reservado por la Ley Orgánica del Poder Judicial a la 

competencia del Estado. Por consiguiente, deben entrar en juego aquí las 

cláusulas subrogatorias de los Estatutos de Autonomía, al atribuir a las 

Comunidades Autónomas las facultades que la LOPJ reserve al Gobierno. 

Resulta de ello que el artículo en cuestión ha de interpretarse en el 

sentido de que la facultad de instar la inspección de Juzgados y 

Tribunales corresponderá al Ministerio de Justicia respecto de aquellas 

Comunidades Autónomas que no hayan asumido competencias en este 
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aspecto: mientras que, en aquéllas cuyos Estatutos contengan cláusulas 

subrogatorias relativas a las facultades del Gobierno en materia de 

Administración de Justicia, corresponderá tal facultad de instar la 

inspección solamente a las instituciones autonómicas, excluyendo en 

estos casos la acción del Ministerio de Justicia”. Esta interpretación 

presupone la atribución de una determinada facultad legal a un órgano 

diferente del previsto en el precepto impugnado. 

VINCULACIÓN A LOS PODERES PÚBLICOS: ESPECIAL REFERENCIA 

AL LEGISLADOR. 

Aunque el artículo 164 no hace referencia al efecto que surge de las 

sentencias constitucionales de vincular a los poderes públicos, si lo hace 

el artículo 38.1 de la LOTC cuando habla de “Las sentencias recaídas en 

procedimientos de inconstitucionalidad […] vincularán a todos los 

Poderes Públicos” -cláusula que también veremos en el artículo 61.3 de 

dicho texto normativo-. 

Esa v inculac ión se expl ica por la especia l ís ima posic ión de 

independencia que corresponde al Tribunal Constitucional respecto a los 

demás poderes públicos, así como por el rol de “intérprete supremo de la 

Constitución” y se manifiesta, en relación con el Poder Ejecutivo, en la 

obligación de cumplir con lo dictado en la sentencia, adoptando las 

medidas que fueran necesarias para tal fin; respecto del Poder Judicial, 

el artículo 161.1.a) establece que “la declaración de inconstitucionalidad 

de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, 

afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el 

valor de cosa juzgada” y el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial ordena a los jueces y tribunales que interpreten y apliquen las 

leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales 

“conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 

resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 
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procesos”. y, en cuanto al legislador, en principio se ve obligado a no 

volver a incorporar al ordenamiento aquellos preceptos declarados 

inconstitucionales. 

Es importante decir que “Tal vez, de los efectos que al concepto de 

«vinculación» de las sentencias del Tribunal Constitucional se le adjuntan 

como diferenciadores del de cosa juzgada o simplemente como mero 

elemento integrante del mismo, el más notable y, desde luego, el más 

chocante entre nosotros es que la obligatoriedad de tales decisiones 

constitucionales alcanza no sólo a la parte dispositiva, al fallo de la 

sentencia, sino, más allá, también a lo que la generalidad de la doctrina 

alemana llama “tragende Gründe”, que equivale a decir que los órganos 

constitucionales, Tribunales y autoridades se encuentran vinculados 

asimismo a los motivos, a las razones que han dado lugar, que han sido 

especialmente relevantes para la adopción de la decisión concreta y cuya 

delimitación, que se aborda en seguida, no resulta fácil, aunque haya que 

decir que la idea que le sirve de soporte resulta plenamente aceptable”. 

(En la obra de Raúl Bocanegra Sierra “LAS DECISIONES DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN”). Es decir, que a diferencia de 

lo que ocurre con las sentencias que no son constitucionales donde lo 

importante es el fallo, en la jurisdicción constitucional la parte crucial se 

encuentra en la motivación. 

Con la vinculación a la jurisdicción constitucional lo que se pide es, no 

sólo una obligación, sino como un compromiso de colaboración por parte 

de los poderes públicos. La STC 101/1983, de 18 de noviembre, entiende 

que, mientras los ciudadanos “tienen un deber general negativo de 

abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución [...] los 

titulares de los poderes públicos tienen además un deber general positivo 

de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución”. Una actuación 

que debe regirse por principios constitucionales y atendiendo a las 

interpretaciones llevadas a cabo por el Tribunal Constitucional. 
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Asunto interesante sobre este tema es en relación con el legislador, pues, 

aunque no se vaya a hablar en este trabajo con detalle si que me parece 

acertado hacer un breve comentario. Cuando decimos que el legislador 

esta vinculado a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional 

¿quiere ello decir que tiene vedada la posibilidad de re introducir en un 

futuro, dentro del ordenamiento jurídico, un enunciado normativo 

declarado previamente inconstitucional mediante sentencia? ¿es posible 

que pueda incluir un precepto, cuyo enunciado no es idéntico a otro 

declarado inconstitucional, que se aparte de la doctrina constitucional que  

ha impuesto una determinada interpretación constitucional de la ley 

enjuiciada o de una determinada interpretación de la Constitución? 

Carles VIVER PI-SUNYER habla de ello . Lo interesante del tema 11

ninguna de las dos posturas existentes en relación a si se puede o no se 

puede llegan a argumentar debidamente sus opiniones. La parte del 

sector de la doctrina mayoritario que se niega “a radice” a que pueda 

darse esa posibilidad lo hace a partir de afirmaciones tales como que la 

doctrina constitucional crea normas que se adhieren a los enunciados 

constitucionales interpretados, que concreta el contenido normativo de 

esos enunciados, entre otros. Pero incluso dentro de ese sector, algunos 

autores admiten que la vinculación existente entre legislador y doctrina 

constitucional es diferente y menos intensa que la que de los otros 

poderes públicos. 

El sector minoritario que opina que sí es posible la reiteración posterior 

de un precepto previamente declarado inconstitucional, defiende su tesis 

de manera intuitiva más que a través de una elaboración doctrinal previa. 

Asimismo, se encuentran implicadas cuestiones dogmáticas como la 

posición constitucional del legislador y del Tribunal Constitucional, la 

relación entre la Constitución, las leyes y las sentencias constitucionales 

dentro del sistema de fuentes del Derecho o el Alcance de que debe 

 Carles VIVER PI-SUNYER “Los Efectos Vinculantes De Las Sentencias Del Tribunal Constitucional Sobre El 11

Legislador: ¿Puede éste reiterar preceptos legales que previamente han sido declarados inconstitucionales?” en la 
Revista Española de Derecho Constitucional. ISSN: 0211-5743, núm. 97, enero-abril (2013) págs. 13-44
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darse a la supremacía interpretativa que al Tribunal Constitucional le 

atribuye su Ley Orgánica. 

Desde el punto de vista del legislador, el hecho de que se permita esta 

posibilidad implicaría un mayor ejercicio de su actividad legislativa, y 

cierto es, que la prohibición absoluta de que el legislador se pueda 

apartar de la doctrina constitucional conlleva unas consecuencias a tener 

en cuenta: dificulta la posibilidad de que el Tribunal Constitucional revise 

su jurisprudencia para adaptarla a los cambios sociales y jurídicos, 

dificulta el diálogo entre ambos, pues la manera más eficaz para ello es 

precisamente permitir al legislador que discrepe de la doctrina 

establecida por el Tribunal, y por último, el veto resulta insatisfactorio en 

tanto que ignora lo que sube en la realidad, pues es un hecho que en la 

práctica los demás poderes públicos se apartan con frecuencia de lo 

establecido por el Tribunal Constitucional. 

Con ello, el autor, entiende que existen argumentos suficientes para 

permitir al legislador reiterar legítimamente un enunciado normativo que 

se aparta de la doctrina constitucional, aunque debiera hacerlo cuando 

quisiera, por un lado, adecuar el ordenamiento a los cambios de la 

realidad social y jurídica, o bien, cuando la reiteración responda a una 

discrepancia jurídica. En el primer caso identificando los datos que 

demuestren la concurrencia de esas nuevas circunstancias y en el 

segundo, aportando fundamentos que avalen jurídicamente tanto la 

constitucionalidad del precepto reiterado como la legitimidad jurídica del 

apartamiento respecto de la doctrina constitucional vigente. 
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CONCLUSIONES 

Como podemos observar, el asunto de la eficacia de las sentencias 

constitucionales no es tan pacífico como pareciere grosso modo, sino que 

entraña muchas controversias. 

La influencia que ejercen sobre la realidad social las decisiones del 

Tribunal Constitucional, las consecuencias que pueden producir y que, de 

no tener en cuenta determinados factores, se ocasionaría una situación 

de inconstitucionalidad aún mayor, hace que el Tribunal Constitucional se 

vea obligado a intervenir en ocasiones como legislador positivo. 

La regulación normativa existente en cuanto a los efectos temporales de 

las sentencias de inconstitucionalidad aún escasa y, en todo caso, 

insuficiente para abordar los complejos problemas que la práctica 

plantea, exige que sea el Tribunal Constitucional el órgano encargado de 

implementar los mecanismos necesarios para lograr tanto la efectividad 

de la justicia constitucional como la Supremacía Normativa de la 

Constitución. 

El órgano constitucional no sólo está creado para comprobar si una 

norma es o no contraria a la Constitución, sino para realizar y actualizar 

los derechos, principios y valores constitucionales. 

Las complicaciones que se originan por la utilización de diferentes 

tipologías de sentencias de inconstitucionalidad en cuanto a sus efectos 

temporales al no haber una regulación expresa sobre este aspecto se 

resolvería permitiendo al Tribunal Constitucional graduar los efectos de 

sus sentencias. De este modo se podría acomodar con mejor las 

consecuencias que se extraigan de las ponderaciones que en ocasiones 

deben realizar a la vista de los diferentes principios, bienes y valores 

constitucionales. 
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