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1. INTRODUCCIÓN  

 

El análisis de la composición del Tribunal Constitucional ha suscitado, desde los inicios del 

proceso constituyente hasta nuestros días, interesantes debates y reflexiones. De hecho, la 

composición del Tribunal Constitucional viene determinada por criterios de carácter político en 

el sentido que sus miembros son elegidos mayoritariamente por órganos políticos. El sistema 

de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, y particularmente la práctica del 

sistema de cuotas asumidas por los partidos políticos, ha derivado hacia una imagen de 

politización de la institución.  

 

El trabajo se estructura en las siguientes partes. En la primera se comentan tres conceptos 

básicos o propedéuticos que ayudarán a aclarar algunas ideas del trabajo. La segunda parte 

hace referencia, de manera sucinta, a los antecedentes, españoles y del derecho comparado, 

del Tribunal Constitucional. La tercera parte del trabajo está dedicada a la explicación de la 

elaboración del artículo 159 de la Constitución española de 1978 (en adelante, CE) relativo a la 

composición del Tribunal Constitucional. En la cuarta parte se analiza, con mayor profundidad, 

el artículo 159 CE y, además, se hace referencia a algunos preceptos de la Ley Orgánica 2/1979, 

de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC) que desarrolla el Título IX de la 

Constitución. La quinta, sexta y séptima parte se centran en dos Sentencias del Tribunal 

Constitucional, que resuelven dos recursos de inconstitucionalidad, dedicadas precisamente a 

la composición de la institución. En la octava parte se analizarán las garantías constitucionales 

existentes para que el Tribunal Constitucional sea un órgano independiente e imparcial, 

separado de la política. 

2. OBJETIVOS, FUENTES Y METODOLOGÍA 

2.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es el estudio de la composición del Tribunal Constitucional a 

partir de las precisiones contenidas en el artículo 159 CE y otros preceptos conexos.  

Son objetivos específicos:  
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 Conocer los antecedentes del Tribunal Constitucional. 

 Identificar cuáles han sido las influencias más cercanas, tanto del Derecho 

Constitucional español como del Derecho comparado.  

 Explicar de manera sucinta el proceso constituyente del artículo 159 CE.  

 Analizar el artículo 159, haciendo algunas referencias a diversos preceptos de la 

LOTC. 

 Examinar la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 49/2008, del 9 de abril, 

en la que se resuelve un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo 

Parlamentario Popular, en relación a los artículos 16.1 y 16.3, de la Reforma de la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se llevó a cabo en 2007 (Ley 

Orgánica 6/2007, de 24 de mayo),  por entender que éstos vulneran ciertos 

preceptos constitucionales. 

 Analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 101/2008, de 24 de julio 

por la que se resuelve un recurso de inconstitucionalidad, en relación al artículo 

184.7 de la Reforma del Reglamento del Senado (en adelante, RS) llevada a cabo 

en 2007, por entender algunos artículos de la Constitución se ven vulnerados. 

 Valorar la efectividad de las garantías constitucionales para que el Tribunal 

Constitucional sea un órgano independiente e imparcial.  

 

2.2. FUENTES Y METODOLOGÍA  

Para poder conseguir los objetivos propuestos, el proceso de trabajo llevado a cabo ha sido el 

siguiente: 

1) Búsqueda y consulta de las fuentes documentales:  

a) Leyes tales como la Constitución española, la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y el Reglamento del Senado.  

b) Jurisprudencia, en concreto, las dos Sentencias del Tribunal Constitucional que 

resolvían sendos recursos de inconstitucionalidad sobre las reformas de la LOTC y 

del RS de 2007. 

c) Bibliografía sobre la composición del Tribunal Constitucional.  
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2) Análisis y síntesis de la información seleccionada 

3. MARCO CONCEPTUAL  

 

Antes de adentrarnos en la materia específica de estudio de este trabajo, es conveniente aclarar 

tres conceptos básicos o propedéuticos. 

Por una parte, la acepción justicia constitucional hace referencia a aquel “conjunto de 

procedimientos, vías o mecanismos de garantía jurisdiccional de la Constitución”1. Se trata de 

un instrumento de defensa constitucional,  un mecanismo necesario para la democracia2. Es 

por tanto, un elemento claramente vinculado a la consideración de la Constitución como norma 

jurídica superior.  

Por otra parte, la jurisdicción constitucional se refiere a aquel órgano u orden jurisdiccional que 

tiene la función de garantizar la supremacía constitucional. Se trata de un órgano que se 

encuentra fuera del Poder Judicial, un órgano independiente de los demás órganos judiciales 

ordinarios.  

Y por procesos constitucionales se entiende “aquellos procesos que tienen como objeto 

específico la garantía de la supremacía constitucional”3.  

4. ANTECEDENTES DEL ACTUAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

El Tribunal Constitucional creado por la Constitución de 1978 tiene influencias de otras 

Constituciones, tanto españolas como de otros países.  

En España, la creación de un órgano que llevara a cabo el control constitucional tiene su 

antecedente más remoto en el artículo 77 del Proyecto de 1873 en el que se facultaba al 

Tribunal Supremo para suspender los efectos de las leyes que fuesen contrarias a la norma 

                                                     
1 DÍAZ REVORIO, F.J., “Tribunal Constitucional y procesos constitucionales en España: algunas reflexiones 
tras la reforma de la ley orgánica del tribunal constitucional de 2007”, estudios constitucionales, 2009, 
vol.7, nº2, pp. 81-108. p. 82 
2 DÍAZ REVORIO considera que la justicia constitucional se creó el año 1803 a través de la sentencia del caso 
Marbury v. Madison; el juez decidió que cuando un juez se encuentra en que una noma va en contra de la 
Constitución tiene que aplicarse ésta y aquella debe quedar inaplicada.  
3 DÍAZ REVORIO, F.J., “Tribunal Constitucional…”, Op. cit, p. 85  
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suprema. Otro intento que tampoco entró en vigor fue el Anteproyecto de Constitución de la 

Monarquía Española de 1929, el cual creó un recurso de inconstitucionalidad contra leyes y 

reglamentos que debía presentarse y resolverse en la Sección de Justicia del Consejo del Reino, 

que, al igual que el Tribunal Constitucional, estaba formado por un número impar de 

magistrados, quince, sin embargo, actualmente son doce los magistrados que forman dicho 

órgano. 4 

 

Además, la justicia constitucional española ha recibido influencias diversas, entre ellas, de 

constituciones europeas5 6; básicamente la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución Italiana 

de 1947, la Constitución de Austria de 1929 y la Constitución Francesa de 1958.  

Pero sin duda, el antecedente más directo del Tribunal Constitucional es el Tribunal de 

Garantías Constitucionales, creado en la Constitución Española de 1931. Éste se configuró 

según el modelo de jurisdicción concentrada desarrollado en Europa7. El artículo 122, situado 

                                                     
4 SINÓPSIS ARTÍCULO 159 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=159&tipo=2 [5 de marzo de 
2014] 
5 De esta forma cabe destacar la siguientes Constituciones de Derecho comparado que han influenciado 
nuestra norma suprema. La Ley Fundamental de Bonn de 1949 en su artículo 94.1 disponía que el 
Tribunal Constitucional Federal estaba compuesto por magistrados que no podían pertenecer ni al 
órgano legislativo ni al Gobierno Federal ni a ninguno de los órganos de cada Territorio. El artículo 135 
de la Constitución Italiana de 1947 creaba un órgano específico, y establecía que los magistrados eran 
elegidos por un período de nueve años, período que era improrrogable, y que éstos debían ser elegidos 
entre jueces, catedráticos de universidad de materias jurídicas y abogados con al menos veinte años de 
ejercicio profesional. También es de destacar el art. 147 de la Constitución de Austria de 1929 que 
disponía que el Tribunal Constitucional estuviera compuesto por magistrados que habían completado 
sus estudios en Derecho o Ciencias Políticas y haber ejercido al menos diez años en una profesión 
relacionada con estos estudios. Además del art. 56 y 57 de la Constitución Francesa de 1958 que 
también configura la composición del Alto Tribunal. 
6 En el Derecho comparado se puede observar que cada País establece un número de miembros y una 
forma de designación diferentes pero similar; en España los Magistrados que forman el Alto Tribunal 
son doce; en Alemania está formado por 16 miembros y en la designación participan las dos Asambleas 
Federales; en Austria son 14 miembros titulares y 6 suplentes los que forman el Tribunal y todos ellos 
nombrados por el Presidente de Austria sobre la proposición del Gobierno Federal, de la Cámara Baja 
del Parlamento y de la Cámara Alta; en Francia son 9 los miembros que lo forman, tres de ellos 
nombrados por el Presidente de la República, otros tres por el Presidente del Senado y los tres restantes 
por el Presidente de la Asamblea Nacional; en Italia los miembros que lo forman son 15, cinco de ellos 
son elegidos por las dos Cámaras del Parlamento, otros cinco por el Presidente de la República y otros 
cinco son nombrados por las instancias judiciales supremas.  GONZÁLEZ TREVIJANO, P.J., El Tribunal 
Constitucional. Aranzadi, Navarra, 2000. p. 265-267.  
7 GONZÁLEZ TREVIJANO SÁNCHEZ, P.J., “El Tribunal…”,Op. cit. p. 48 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=159&tipo=2
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en el Título IX, bajo la rúbrica “Garantías y reforma de la Constitución”, establecía la 

composición del Tribunal de Garantías Constitucionales8.  

5. ELABORACIÓN DEL ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN DE 

1978 

 

La Constitución Española de 1978 creó un Tribunal separado del Poder Judicial encargado de la 

garantía jurisdiccional y de la defensa de la Constitución. Una de las funciones del Tribunal 

Constitucional es expulsar del ordenamiento jurídico, con efectos erga omnes, las leyes que son 

contrarias a la Constitución y es por eso que se dice que este Tribunal es un legislador negativo. 

Durante los trabajos parlamentarios9 se planteó la opción de que el Tribunal Constitucional 

estuviera formado por un número par de Magistrados, y ello a pesar de la posibilidad de que se 

produzcan empates en la toma de decisiones que debieran ser dirimidos por el voto de calidad 

del Presidente.  

Hay que tener en cuenta que el número de magistrados que componen el Tribunal 

Constitucional demuestra “la capacidad de Salas o Secciones que deben configurar  el Tribunal 

                                                     
8 El art. 122 de la Constitución española de 1933 disponía que componían el TGC, un presidente 

designado por el Parlamento, sea o no Diputado. El presidente del alto Cuerpo consultivo de la República 

a que se refiere el artículo 93. El Presidente del Tribunal de Cuentas de la República. Dos Diputados 

libremente elegidos por las Cortes. Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en 

la forma que determine la ley. Dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de 

Abogados de la República. Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo 

procedimiento entre todas las de España.  

9Proceso de elaboración del precepto: En el informe de la Ponencia del Congreso se hicieron varias 

modificaciones: se incrementó a doce el número de Magistrados que componen el Tribunal 

Constitucional, frente a los once que dispone el Anteproyecto, aumentando, de esta manera, los 

Magistrados que eran designados por el Senado. Se suprimió el requisito de que los profesores sean 

numerarios y se añadió la categoría de “funcionarios públicos”. Y por último, añadió el requisito de 

independencia e inamovilidad de los Magistrados. La Comisión Constitucional del Congreso modificó el 

precepto estableciendo una rebaja de 5 años del tiempo mínimo del ejercicio profesional, pasó de 20 a 

15 años. Por su parte, el Pleno del Congreso dio una nueva redacción al precepto pero sin cambios 

significativos, así mismo, la Comisión Constitucional del Senado mantuvo la redacción y fue ratificado en 

el Pleno. Finalmente la Comisión Mixta Congreso- Senado introdujo algunas modificaciones que dieron 

como resultado el texto final. GARRIDO FALLA, F.,  Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 2001. 

p. 2652-2653 
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y el volumen de trabajo que puede afrontar”, así como “la dimensión de la población de una 

Nación y si su Estado cuenta con una organización territorial compleja”; estos dos puntos 

“aconsejan, en principio, una composición más o menos numerosa de miembros del Tribunal 

Constitucional” 10, de modo que el número de Magistrados del Tribunal Constitucional español 

podría considerarse bajo. Por ello se llegó a plantear que el Alto Tribunal estuviera formado por 

un número algo mayor de Magistrados y además que fuese un número impar, para evitar 

posibles empates y así, poder evitar recurrir al voto dirimente del Presidente, lo que podía 

significar algo negativo.  

Sin embargo, en la primera propuesta se optó por un número inferior de miembros, once, pero 

impar; de esta composición se podía ver claramente el bicameralismo asimétrico, ya que, el 

Congreso proponía a cuatro magistrados frente a los tres que proponía el Senado. Las fuerzas 

nacionalistas sugirieron que hubiera miembros del Tribunal que fuesen propuestos por las 

Comunidades Autónomas11, sin embargo, no prosperó. Y además, se descartó seguir con el 

precedente de la Constitución de 1931 en la que se reservaban dos puestos a dos letrados 

designados por el Colegio de Abogados, así como a dos profesores nombrados por las 

Facultades de Derecho.   

Otra de las opciones que se proponía era aumentar el número de doce miembros a quince, lo 

que suponía incrementar a tres los miembros del Tribunal, con lo que uno de los órganos 

constitucionales12 proponentes no incrementaría su cuota de designación. Esta opción parecía 

la más acertada por dos motivos, por un lado, se podrían crear más Salas y por otro, éstas 

podrían estar compuestas por un número impar de magistrados.  

Sin embargó, finalmente se optó por el número de doce miembros, composición que no tiene 

ningún precedente Europeo (cuatro elegidos por el Congreso y otros cuatro por el Senado, por 

mayoría de tres quintos, dos a propuesta del Gobierno y otros dos a propuesta del Consejo 

General del Poder Judicial).  

 

                                                     
10 ALZAGA VILLAAMIL, O., “Sobre la composición del Tribunal Constitucional”, , Nº 10-11, 2002-2003 , 
págs. 149-180. 
11 Precedente de la Constitución de 1931. ALZAGA VILLAAMIL, O., “Sobre la Composición…” Op. cit. págs. 
149-180 
12 “Es el único órgano constitucional en el que intervienen en el proceso de nombramiento de sus 
miembros todos los restantes órganos constitucionales”: ALZAGA VILLAAMIL, O., “Sobre la 
Composición…”, Op. cit. págs. 149-180 

http://0-dialnet.unirioja.es.llull.uib.es/servlet/ejemplar?codigo=101152
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6. EL DESARROLLO DEL ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA DE 1978 

 

Poco tiempo después de la entrada en vigor de la Constitución se aprobó la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), que desarrolla el Título IX de la 

Constitución, en lo relativo al Tribunal Constitucional.  

El artículo 1 LOTC dispone que 1. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la 

Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la 

Constitución y a la Presente Ley Orgánica. 2. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a 

todo el territorio nacional. De este precepto se pueden extraer dos ideas: por una parte, este 

Tribunal, aunque es el intérprete máximo de la Constitución13, no es el único14; sin embargo, su 

interpretación se impone a la de cualquier otro órgano del Estado; y por otra parte, este 

Tribunal no está sometido a la Ley, tan solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica15. 

6.1. ARTÍCULO 159.1 CE y ARTÍCULO 5 LOTC 

El criterio de designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional se fundamenta en 

procedimientos democráticos con el fin de proporcionar a la institución una determinación de 

sensibilidad política que no politizada, indispensable para interpretar adecuadamente la 

Constitución.  

Se puede hablar de tres orígenes dependiendo de cuál sea el órgano designante de los 

Magistrados del Tribunal: Parlamentario, Ejecutivo y Judicial16. Por una parte, el origen 

parlamentario, cada Cámara elige a cuatro miembros y ambas lo hacen por mayoría de tres 

quintos (artículos 159.1 CE y 16.1 LOTC). Se observa, por tanto, un fuerte peso parlamentario 

                                                     
13 También artículo 28.1 LOTC 
14 La interpretación de los preceptos de la Constitución no es una competencia exclusiva del Tribunal 
Constitucional, sino que, según el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es una competencia que vincula 
a todos los Jueces y Tribunales; también se puede ver en el artículo 40.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional.  
15 DÍAZ REVORIO, F.J., “Tribunal Constitucional y…”, Op. cit. p. 92.  
16 Se puede observar una posición intermedia entre el Tribunal Constitucional alemán y la Corte Constitucional 
italiana 



Facultat de Dret de la UIB 

[10] 

 

frente al ejecutivo y judicial, consecuencia de que las Cortes son por mandato constitucional 

representantes directas del pueblo español, según lo dispuesto en el artículo 66.1 CE17. Un 

segundo origen es el ejecutivo, por ser el Gobierno quien tiene la facultad de proponer a dos de 

los doce miembros. Y finalmente, un origen judicial al ser propuestos los otros dos miembros 

del Tribunal por el Consejo General del Poder Judicial.  

6.2. ARTÍCULO 159.218 CE Y ARTÍCULO 18 LOTC19 

En cuanto al origen de los magistrados del Tribunal Constitucional se pueden observar tres 

limitaciones. La primera de ellas es que tan solo pueden ser nombrados los ciudadanos 

españoles (limitación establecida por el artículo 18 de la Ley Orgánica) que desempeñen unos 

determinados cargos, ya sea, el de Magistrado, Fiscal, Profesor de Universidad, Funcionario 

Público o Abogado, y además, deben estar en activo (requisito también exigido por el artículo 

18 LOTC); la segunda es que deben ser juristas de reconocida competencia, y finalmente, deben 

tener más de quince años de experiencia profesional. Sin embargo, como bien dicen algunos 

autores, debido a la elección subjetiva que puede acarrear la expresión de “juristas de 

reconocida competencia”20, la única limitación objetiva sería la de los quince años de 

experiencia profesional. Dejando al margen la posible elección subjetiva que puede llevar 

aquella expresión, estos dos requisitos establecidos permiten ver como el constituyente quería 

que la composición del Alto Tribunal se sustentase en “la profesionalidad indiscutida de sus 

miembros”21. Ni la Constitución ni la Ley Orgánica establecen una edad mínima para poder ser 

Magistrado de este Tribunal, pero la exigencia de los quince años de experiencia profesional 

permite asegurar una cierta edad22 y unos conocimientos jurídicos amplios a los miembros de la 

institución.  

                                                     
17 GONZÁLEZ TREVIJANO SÁNCHEZ, P.J., “El Tribunal…”,Op. cit. p. 72-75. 

18 Formula importada de la regulación italiana con pocas variantes: APARICIO, M.A., “Introducció al 
sistema polític i constitucional espanyol”, Ariel, S.A, Barcelona, 1992. p.157 
19 El artículo 18 LOTC añade que los miembros del Tribunal deben ser nombrados entre ciudadanos españoles y 
deben estar en activo en la respectiva función que desempeñen (ya sea Magistrado, Fiscal, Profesor de 
Universidad, Funcionario Público o Abogado).  
20 Aunque pueda tener un contenido ambiguo, es una fórmula positiva porque de esta forma se asegura que 
quienes sean nombrados tengan conocimientos jurídicos.  
21 GONZÁLEZ TREVIJANO SÁNCHEZ, P.J., “El Tribunal…”, Op. cit.p. 77 
22 Los Magistrados más jóvenes rondarán por los cuarenta años.  
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6.3. ARTÍCULO 159.3 y DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA CE y 

ARTÍCULOS 16.3-16.4-17 LOTC 

Con la finalidad de garantizar la independencia y la autonomía de los miembros del Tribunal 

Constitucional, el precepto de la Constitución establece que el mandato de Magistrado será por 

un período no superior a los nueve años y que se renovará por terceras partes cada tres años23, 

y además pretende diferenciar el mandato de los órganos proponentes en relación al mandato 

de los magistrados.  

Esta duración de nueve años que establece la Constitución “permite un asentamiento tanto de 

la propia institución como de su jurisprudencia”24.  

Por su parte, la Ley Orgánica amplia lo dispuesto en el precepto de la Constitución 

estableciendo, en su artículo 16.3, que cuando el mandato de tres años para los que fueron 

designados como Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal, 

este mandato quedará prorrogado hasta que se produzca dicha renovación25. Por su parte, el 

apartado siguiente dispone que no será posible la reelección del mismo magistrado por otro 

período inmediato, excepto cuando éste no hubiera ocupado el cargo por un período no 

superior a los tres años.  

El artículo 17 LOTC dispone que antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de 

los magistrados, el Presidente del Tribunal deberá solicitar a los Presidentes de los órganos  

designantes que inicien el procedimiento. Mientras los nuevos designados no tomen posesión 

de su cargo, los Magistrados del Tribunal deberán continuar en el ejercicio de sus funciones.  

                                                     
23 Como la renovación se establece que se hará por terceras partes cada tres años, después de los tres primeros 
años de la formación del Tribunal Constitucional se procedió a hacer un sorteo para la designación de los cuatro 
miembros que debían cesar en su cargo, pasados tres años más se realizó la misma operación con los miembros 
que no cesaron en la primera vuelta. De esta manera tan solo cuatro podrían acabar su período de mandato, otros 
cuatro tan sólo estarían en el cargo tres años y otros cuatro durante seis años. APARICIO, M., “Introducció al 
sistema…”, Op. cit. p.  157. Sin embargo, una vez transcurrido el primer trienio, los tres magistrados que se vieron 
afectados fueron reelegidos, por lo que pudieron continuar en su cargo. GARRIDO FALLA, F., “Comentarios…”, Op. 
cit. p. 2657.  
24 GONZÁLEZ TREVIJANO SÁNCHEZ, P.J., “El Tribunal…”, Op. cit.p. 79 
25 Sin embargo, el artículo 160 CE dispone que el cargo de Presidente tiene una duración de tres años. Lo que 
puede llevar a plantearse que la nueva redacción que le dio al art. 16.3 LOTC de 2007 es inconstitucional, se 
intenta resolver esta cuestión en la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2008, de 9 de abril.  
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6.4. ARTÍCULO 159.4 CE y ARTÍCULO 19 LOTC 

Con el objetivo de garantizar la plena dedicación a la institución y evitar cualquier conflicto de 

intereses, estos dos preceptos vienen a establecer que el cargo de Magistrado del Tribunal 

Constitucional es incompatible con una serie de cargos26. Por su parte la Constitución lo 

establece de manera más general y la Ley Orgánica lo hace de manera más detallada. Si se diere 

alguna causa de incompatibilidad el designado deberá cesar de su anterior cargo dentro de los 

diez días siguientes de su nombramiento, ya que si no lo hiciere se entiende que no acepta el 

cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional.  

6.5. ARTÍCULO 159.5 CE 

Por su parte, el apartado último del artículo 159 CE dispone que los Magistrados del Tribunal 

deberán ser independientes e inamovibles. 

7. LA LEY ORGÁNICA 6/2007, DE 24 DE MAYO, DE REFORMA  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

La LOTC ha sido objeto de diversas modificaciones a lo largo de estos treinta años de 

experiencia democrática. Sin embargo, aquí nos detendremos en aquellos aspectos de la 

reforma llevada a cabo en el año 2007 que afectan al proceso de elección de los magistrados 

elegidos por el Senado.  

En concreto, uno de los puntos principales de la modificación operada en el año 2007 afectaba 

a la intervención de las Comunidades Autónomas en la elección de los magistrados del Tribunal 

Constitucional. A pesar de que el artículo 159.1 de la Constitución disponga que los Magistrados 

del Alto Tribunal sean propuestos entre diversos órganos, entre ellos el Senado, en algunas 

reformas de Estatutos de Autonomía se propuso que los Parlamentos autonómicos tuvieran un 

                                                     
26 Mandatos representativos, cargos políticos o administrativos, desempeño de funciones directivas en un partido 
político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial, fiscal y 
con cualquier actividad profesional o mercantil; así como, las incompatibilidades propias de los miembros del 
Poder Judicial (artículo 159.4 CE). 
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mayor peso en la designación de estos Magistrados. De esta forma, a partir de las propuestas 

de las diferentes reformas estatuarias, encabezadas por la del País Vasco y la de Cataluña, 

incluían, como en el caso de Cataluña, el reconocimiento de la “participación de la Generalitat 

en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder 

Judicial, en los términos establecidos por la Ley”27. Una vez hechas estas reformas era necesario 

esperar a ver si el legislador orgánico tendría presente dichas propuestas28 a la hora de aprobar 

la modificación de la LOTC.  

Se introdujo en el artículo 16.129 LOTC un segundo párrafo, el cual dispone que “los 

Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el 

Reglamento de la Cámara”30. De esta manera, se observa que el legislador orgánico tuvo en 

cuenta las propuestas de diversas reformas estatuarias. 

Sin embargo, la norma no fue unánimente aprobada y fue impugnada ante el Tribunal 

Constitucional. De hecho, más de 50 Diputados del Grupo Popular interpusieron recurso de 

inconstitucionalidad en relación a los artículos 16.1 y 16.3. El procedimiento fue resuelto por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2008, de 9 de abril (BOE núm. 117, de 14 de mayo de 

2008), siendo ponente el magistrado Don Pablo Pérez Tremps. 

 

                                                     
27 BALLESTER CARDELL, M., “Justicia constitucional y autonomía política. La participación de las comunidades 
autónomas en la composición del Tribunal Constitucional”. p. 11-12 
28 Con estas propuestas se quería conseguir “un futuro Senado que represente realmente a las comunidades 
autónomas”: BALLESTER CARDELL, M., “Justicia constitucional y…”, Op. cit. p.  13.  
29 Este precepto podría ser considerado como un fortalecimiento del carácter de representación territorial que 
ostenta el Senado (artículo 69.1 CE), al dar participación a las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas en la actividad del Senado en lo referente a la propuesta de los Magistrados del Tribunal 
Constitucional. En este sentido cabe recordar, que ya, la Constitución española de 1931 en su artículo 122 ya 
previó que el Tribunal de Garantías Constitucionales estuviere integrado, entre otros, por un representante de 
cada una de las Regiones españolas. Esta idea la vemos reflejada en la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 
49/2008, de 9 de abril.  
30 Reglamento que debe entenderse referido al del Senado.  
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8. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 49/2008, 

DE 9 DE ABRIL 

 

Los recurrentes alegaron que ambos preceptos vulneran los artículos 159.1 y 160 CE. La 

impugnación del artículo 16.1 segundo párrafo se basa en que supone un desapoderamiento de 

las competencias del Senado, una desnaturalización de sus atribuciones constitucionales, así 

como una alteración sustancial de esta institución. Entienden que la reforma del artículo 16.1 

LOTC vulnera el artículo 159.1 CE en cuanto que éste establece que la designación de algunos 

Magistrados debe realizarla el Senado, de manera directa y exclusiva, sin que esta facultad la 

posean los Parlamentos autonómicos. Según ellos, éstos no tienen la capacidad de elevar al 

Senado candidaturas de miembros del Tribunal Constitucional, alegan para ello los artículos 

147.2.c) y 152.1 CE; además consideran que se infringe el artículo 67.2 CE al obligar a los 

senadores a seguir las propuestas establecidas por las Asambleas Legislativas, sin poder elegir 

libremente. Por lo que respecta al nuevo artículo 16.3 LOTC, los recurrentes31 entienden que 

dicho precepto vulnera el artículo 160 CE; según estos, que los períodos presidenciales y la 

renovación parcial del Tribunal no coincidan es debido a que deben ser los miembros que 

componen el mismo quienes deben elegir el Presidente cada tres años. También señalaron que 

estas modificaciones alteran el modelo organizativo del Tribunal Constitucional que se 

desprende de la Constitución y que el legislador orgánico ocultó cuáles eran los motivos al no 

incluirlos en la Exposición de Motivos.  

Por su parte, el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones consideró que el artículo 160 

CE tan solo hace referencia al Presidente del Tribunal y no hace ninguna mención del 

Vicepresidente, por lo que la impugnación tan solo debería ir referida al mandato presidencial. 

Defiende la constitucionalidad del segundo párrafo del artículo 16.1, ya que dicho precepto solo 

atribuye a las Asambleas Legislativas autonómicas un derecho exclusivo de presentación de 

candidatos32. Entiende que ante el silencio del artículo 159.1 CE en lo referente a la 

                                                     
31 En la demanda, los recurrentes aceptan que el mandato de la Vicepresidencia puede ser prorrogado legalmente, 
al no tener reflejo constitucional. FJ1 
32 Sin embargo, tal y como comenta el Abogado del Estado “no resulta difícil predecir que serán las direcciones de 
los dos grandes partidos políticos estatales las que a través de sus parlamentarios podrán seguir proponiendo a los 
candidatos que consideren oportunos” (Antecedentes 9.c).  
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presentación de candidatos, para el desarrollo de éste, sería una posibilidad lícita el artículo 

16.1.2 LOTC33. Por lo que respecta a la impugnación del apartado tercero del artículo 16, inciso 

tercero, entiende que este precepto es plenamente constitucional, ya que en dos supuestos en 

que se dio el caso, el Presidente y el Vicepresidente continuaron en sus funciones durante un 

período superior a tres años. Entiende que esta prórroga no es contraria al artículo 160 CE, ya 

que éste no lo impide, y además, ésta es la única solución que concuerda con el precepto 

constitucional. Rechaza que sea un punto de controversia la no justificación de las 

modificaciones, debido a que este silencio tan solo constituye una imperfección técnico-

legislativa y no tiene, por tanto, ninguna trascendencia constitucional; y es el propio Tribunal 

que dispone que dicha pretensión debe ser rechazada ya que “el legislador no está obligado a 

justificar sus opciones legislativas en las Exposiciones de Motivos de las Leyes” (FJ 5)34.  

8.1. Análisis de la concreta impugnación del párrafo segundo del 

artículo 16.135 LOTC 

Los motivos de inconstitucionalidad son, desde una perspectiva material, la infracción del 

artículo 159.1 CE; por otro lado y según el sistema de fuentes se invoca la vulneración de los 

artículos 72.1 y 165 CE; y, desde la perspectiva de infracciones constitucionales relacionadas 

con la posición institucional del Senado, se alude a las facultades de los senadores y la 

estructura territorial del Estado.  

Para analizar si se ha producido vulneración del artículo 159.1 CE es necesaria una 

interpretación del mismo junto con otros preceptos constitucionales. La Constitución, en su 

artículo 159.1, contiene una regulación detallada de la elección de los miembros del Tribunal 

Constitucional, elección que no puede desvincularse de los requisitos de elegibilidad, capacidad 

e independencia, así como del carácter parcial de la renovación que se derivan de los apartados 

                                                     
33 También lo prevén algunos Estatutos de Autonomía, tal es el ejemplo del artículo 180 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, artículo 224 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ambos prevén la participación autonómica en la 
designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.  
34 Además, SSTC 36/1981, de 12 de noviembre –FJ7-, 222/2006, de 6 de julio –FJ 8-, 96/2002, de 25 de abril –FJ 6- 
35 El precepto impugnado no figuraba en el proyecto inicial del Gobierno, sino que fue introducido en la fase de 
Ponencia del Congreso a través de varias enmiendas, en ellas se pretendía incluir la participación de las 
Comunidades Autónomas en la designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Esta participación 
quería que fuese a través de una consulta previa de las Asambleas Legislativas autonómicas, así como de una 
propuesta por parte de la Comisión General de las Comunidades Autónomas: FJ 9.  
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siguientes del mismo; también regula la participación de los diversos órganos constitucionales, 

pero a pesar de esta regulación, la propia Constitución no establece que otras normas no 

puedan entrar a desarrollar dicho precepto (FJ 7).  

El Tribunal, en el fundamento jurídico 9, establece que es necesario distinguir dos momentos 

(artículo 16.1 LOTC) en la elección de los Magistrados por el Senado; por una parte, la facultad 

que ostentan las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas de presentar 

candidatos36 y, por otra, la elección final de los mismos. En cualquier caso, dicha elección 

corresponde al Senado, elección que, además, debe realizarse según lo establecido en el 

Reglamento de la Cámara. De este modo el Senado no ve un desapoderamiento en sus 

facultades ya que sigue siendo éste quien ostenta la facultad de elección37. 

Los recurrentes alegaban que el artículo 16.1 LOTC también es inconstitucional por vulnerar la 

reserva de Reglamento Parlamentario del artículo 72.1 CE y por exceder de las materias que el 

artículo 165 CE reserva a la LOTC. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 

Jurídico 15, establece que no vulnera el artículo 72.1 CE38 debido a que, por un lado, no sería 

posible que el Reglamento del Senado introdujese de manera unilateral, esto es, sin el 

consentimiento de los Parlamentos Autonómicos, la participación de éstos en la obligación de 

presentar candidatos. Por otro lado, la remisión que se hace al Reglamento del Senado es tan 

amplia que éste puede concretar el régimen jurídico de la participación autonómica, así como 

también el procedimiento de elección definitiva de los Magistrados. Y por lo que respecta al 

artículo 165 CE, el Tribunal se pronuncia diciendo que “la LOTC constituye el cauce 

constitucionalmente idóneo para introducir una participación autonómica en la elección de los 

Magistrados del Tribunal Constitucional que es la legítima desde un punto de vista material”  

(FJ 16).  

                                                     
36 Es preciso aclarar si la participación de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas está prohibida 
constitucionalmente. Para ello hay que acudir a la propia Constitución y en ella no encontramos ningún precepto 
que lo impida expresamente. 
37 Es el Reglamento del Senado el que puede concretar el grado de participación de los Parlamentos Autonómicos.  
38 Cuando se dejan abiertas diversas posibilidades para realizar un desarrollo de un precepto constitucional, está 
remisión no puede considerarse contraria al artículo 72.1 CE. 
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8.2. Análisis de la concreta impugnación de la tercera frase del 

artículo 16.139 LOTC 

Los recurrentes entendieron que se vulnera al artículo 160 CE, relativo a la duración del 

mandato Presidencial, considerando que el precepto constitucional proclama que el mandato 

sea por tres años, de forma que ninguna otra norma puede modificar o alterar dicho tiempo. 

Además, también entienden que se está vulnerando dicho precepto en la medida en que se 

sustrae al Pleno la competencia de elegir el Presidente. 40 La prórroga que prevé el precepto 

impugnado se limita al tiempo que transcurre entre el fin de los tres años de mandato previstos 

y la renovación parcial del Tribunal, de modo que no estamos ante un nuevo periodo de 

mandato. La finalidad de esta norma es prorrogar el mandato que está vigente para que  la 

elección del Presidente se haga tras la renovación parcial del Tribunal y, así puedan participar 

los nuevos Magistrados. Por lo que no puede decirse que esto sea inconstitucional ni que la 

pretensión de hacer coincidir la renovación parcial del Tribunal con la elección interna de su 

Presidencia no puede considerarse arbitraria. Por todo ello en la Sentencia, el Tribunal 

Constitucional entiende que la norma impugnada no vulnera el artículo 160 CE porque lo que se 

hace no es un nuevo mandato de la Presidencia, sino  una prórroga automática y limitada en el 

tiempo.  

Por todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad. 

Sin embargo, la Sentencia no se aprobó por unanimidad, sino que tres Magistrados formularon 

votos particulares.  

 

                                                     
39 El precepto impugnado no figuraba en el proyecto inicial del Gobierno, sino que fue introducido en la fase de 
Ponencia del Congreso a través de varias enmiendas, en ellas se pretendía incluir la participación de las 
Comunidades Autónomas en la designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Esta participación 
quería que fuese a través de una consulta previa de las Asambleas Legislativas autonómicas, así como de una 
propuesta por parte de la Comisión General de las Comunidades Autónomas: FJ 9.  
40 Del artículo 160 CE se extraen varias conclusiones: por una parte, que la Presidencia debe recaer sobre uno de 
los miembros del Tribunal, su elección corresponde a los propios Magistrados del mismo en Pleno, su 
nombramiento corresponde al Rey y la duración es de tres años. Sin embargo, no estamos, tal y como expone el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia analizada, ante una regulación exhaustiva, de modo, que ésta puede ser 
desarrollada por Ley Orgánica, sin embargo, esto no significa que el legislador orgánico no tenga ningún límite al 
respecto, por lo que debemos entender que si el precepto constitucional establece que el mandato debe ser de 
tres años, el legislador no puede rebajar este tiempo.  
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8.3.  Las discrepancias a la Sentencia aprobada por la mayoría 

El Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas entiende que en plano material el precepto 

impugnado vulnera el artículo 159 CE. Este último precepto no permite la disponibilidad del 

legislador y además entiende que la LOTC no es el instrumento normativo adecuado para 

realizar tal regulación, por lo que también se está vulnerando el artículo 165 CE referido a las 

reservas constitucionales. La Constitución, cuando se refiere a la elección de los Magistrados y 

dice que será “entre” una serie de personas, está haciendo referencia a los ya establecidos por 

la misma, de modo que, al establecer el artículo 16.1 LOTC otra manera de designación, está 

quitando competencia al Senado. Los otros dos Magistrados discrepantes también hacen 

referencia a ello. Por su parte, don Javier Delgado Barrio entiende que la Constitución deja 

suficientemente claro que es al Senado a quien le corresponde la elección y eso se debe a que 

ésta hace una regulación exhaustiva en esta materia y no encomienda tal regulación a la LOTC. 

Don Ramón Rodríguez Arribas considera que la LOTC restringe la competencia constitucional 

del Senado, aunque la STC estableciese que esto “no impide que el Senado pueda seleccionar 

otros candidatos”, a su juicio esto no es más que “una interpretación innovadora” que 

pretende que la reforma diga una cosa que no dice.  

Los magistrados también discrepan de la interpretación formulada en la sentencia en relación a 

la prórroga del mandato del Presidente. Don Vicente Conde considera41 que para regularizarla 

no se puede tener en cuenta la costumbre del Tribunal porque éste en su momento hubiese 

podido decidir otra cosa. Con su establecimiento se han cerrado, una vez más, las puertas a la 

competencia constitucional del Senado. Por su parte, don Javier Delgado dispone que esta 

prórroga “ha despojado al Pleno de una muy relevante competencia” y con esto, el legislador 

ha quebrantado la independencia que se proclama de este Tribunal. Siguiendo con la línea 

competencial del Pleno, don Ramón Rodríguez considera que durante la renovación la 

presidencia en funciones corresponde al Pleno. Además, este Magistrado establece que el 

legislador no es competente para alterar un precepto constitucional por lo que si la 

Constitución establece un tiempo de mandato, éste puede ser inferior pero no superior al 

establecido.  

                                                     
41 Aunque admite que en algunas ocasiones ésta es admisible, sigue produciéndose un conflicto entre dos 
preceptos constitucionales (159.1 y 159.3 CE) que lo resuelve la LOTC sobreponiendo a uno de ellos (159.1) al otro 
(159.3).  
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9. REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO, APROBADA A 

RAÍZ DE LAS MODIFICACIONES DE LA LOTC. LA SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 101/2008, DE 24 DE JULIO 

 

Con la reforma del 2007 de la LOTC el Senado se vio en la necesidad de modificar su 

Reglamento. Así se modificó el artículo 184, añadiéndose el apartado séptimo42. Tras esta 

reforma algunos senadores del Grupo Parlamentario Popular interpusieron recurso de 

inconstitucionalidad en relación al referido precepto. Se resuelve en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional (Pleno) núm. 101/2008, de 24 de julio, (BOE núm. 200 Suplemento, de 19 de 

agosto de 2008), de la cual fue ponente Don Ramón Rodríguez Arribas.  

Los recurrentes alegaron que con esta modificación se vulnera el artículo 159.1 CE porque se 

está privando al Senado de una competencia constitucional de elección libre y directa de cuatro 

Magistrados. Esta facultad no puede ser trasladada a otro órgano constitucional, por cuanto las 

Asambleas Legislativas autonómicas no ostentan la facultad de elevar candidaturas y aun 

menos que el Senado esté obligado a aceptarlas y a designar los Magistrados propuestos por 

aquellas. De modo que se está produciendo un menoscabo de la función representativa del 

Senado, una privación de sus facultades, así como una prohibición del mandato imperativo, 

artículos 66.1, 66.2 y 67.2 CE, respectivamente.  

La representación procesal del Senado presentó escrito de alegaciones en el que señalaba que 

algunas de las cuestiones planteadas en el recurso ya fueron resueltas en la Sentencia del 

                                                     
42Art. 184. 7 RS:  La elección por el Senado de los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo 
nombramiento ha de proponerse al Rey, según lo previsto en el artículo 159 de la Constitución, seguirá el 
procedimiento previsto en este Capítulo con las siguientes especialidades: a) El Presidente del Senado 
comunicará a los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas la apertura 
del plazo para la presentación de las candidaturas. Cada Asamblea Legislativa podrá, en ese plazo, 
presentar hasta dos candidatos, resultando aplicable lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. 
b) La Comisión de Nombramientos elevará al Pleno de la Cámara una propuesta con tantos candidatos 
como puestos a cubrir, que deberán haber comparecido previamente en la Comisión. Si no se hubieran 
presentado en plazo candidaturas suficientes, la propuesta que se eleve al Pleno podrá incluir otros 
candidatos. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t9.html#I279
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Tribunal Constitucional núm. 49/2008, de 9 de abril43. Sin embargo, otras no quedaron 

expresamente resueltas por dicha sentencia. Entiende que ningún precepto constitucional 

impide que las Asambleas Legislativas autonómicas puedan participar en la elección de 

Magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Senado, ya que en esta participación se 

puede observar el carácter de representación territorial que ostenta el Senado. Además, el 

Senado tiene la facultad de rechazar la propuesta de algunos candidatos por considerar que no 

se cumplen los requisitos o por ser esa propuesta inidónea.44  

9.1.  Análisis de las alegaciones de los recurrentes 

El artículo 184.7 RS concreta el régimen jurídico de participación de las Asambleas autonómicas 

en el procedimiento de elección de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Para poder 

resolver este recurso el Tribunal considera necesario confrontar el precepto recurrido con el 

artículo 159.1 para resolver si se produce, realmente, un desapoderamiento de las facultades 

del Senado. El Tribunal empieza descartando que mediante el precepto impugnado el Senado 

no pueda descartar candidatos que hayan sido presentados por las Asambleas Legislativas 

autonómicas que no reúnan los requisitos necesarios, ya que contrariamente a todo esto, este 

precepto establece esta facultad al Senado. Además, se presenta como una posibilidad de los 

Parlamentos autonómicos el poder designar candidatos, aunque éstos deben tener un perfil 

específico (artículo 159.2 CE).  

La expresión relativa a la falta de candidatos habilita al Senado para tomar en consideración 

otras candidaturas, el Tribunal entiende que es necesario aclarar si la Cámara es libre para 

aceptar o rechazar los candidatos propuestos por los Parlamentos autonómicos. Para ello hay 

que observar que la valoración sobre si las candidaturas son suficientes y los candidatos 

propuestos son idóneos para el puesto (según lo dispuesto en el artículo 159.2 CE y el juicio 

subjetivo) compete exclusivamente al Senado. Por tanto, “el Senado es libre en relación al juicio 

de idoneidad que les merezcan las distintas candidaturas ante ella presentadas” (FJ 9). En el 

                                                     
43 El TC rechazó que la reforma de la LOTC alterará las competencias del Senado atribuidas por parte de la 
Constitución; así como, tampoco alteró el sistema de fuentes; ni tampoco se vulneró cualquier otro precepto 
constitucional.  
44En este mismo sentido se pronuncia el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones, añadiendo que el 
precepto impugnado no impide a la Cámara decidir sobre la capacidad, requisitos y perfil de los candidatos 
propuestos por parte de los Parlamentos Autonómicos.  
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mismo fundamento el Tribunal establece que la expresión “candidaturas suficientes” hace 

referencia a “candidaturas de mérito suficiente y en número bastante para proveer a las 

designaciones que corresponda en cada caso realizar al Senado”.  

Por tanto, en principio, los candidatos que deberán ser elegidos son los que hayan presentado 

las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque ello no priva al Senado de 

su libertad de elección, al ser ésta una obligación constitucional45. Es el propio Reglamento del 

Senado que garantiza el mecanismo de elección entre diversos candidatos, de modo que el 

Senado ve salvaguardada esta función atribuida constitucionalmente.  

Por todo ello, el Tribunal Constitucional dispuso que el artículo 184.7 RS no vulnera la 

Constitución y por tanto, el recurso de inconstitucionalidad fue desestimado.  

Esta Sentencia, al igual que la anterior, no fue adoptada por unanimidad, sino que se 

formularon tres votos particulares.  

9.2. Votos particulares a la Sentencia aprobada por mayoría 

El primero de ellos lo formuló don Javier Delgado Barrio. Recuerda que en la Sentencia 

49/2008, de 9 de abril deja clara su posición de que considera que el artículo 16.1 LOTC es 

inconstitucional y entiende que el nuevo apartado 7 del 184 RS que se “dicta para adaptar el RS 

a la nueva redacción del art. 16 LOTC”, también debe considerarse inconstitucional. A su juicio, 

el Tribunal Constitucional en esta Sentencia actúa como legislador positivo, ya que actúa 

“creando una norma nueva” para salvar la constitucionalidad del precepto impugnado. 

El segundo voto lo formuló don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. Antes de entrar en el examen del 

precepto aquí impugnado, hace una breve referencia a la STC 49/2008, 9 de abril y entiende 

que “la composición sustantiva de un órgano constitucional no puede determinarse nunca por 

una norma de rango inferior a la Constitución”, de modo que, a su entender, el Reglamento del 

Senado en esta materia no se puede subordinar a la LOTC ni a ninguna otra Ley, además, el 

                                                     
45 STC 49/2008 – FJ 9- “la remisión al Reglamento parlamentario no puede cerrar las puertas a que el propio 
Senado pueda velar por el ejercicio constitucionalmente correcto de su función”: Fundamento Jurídico 10 STC 
101/2008.  
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Reglamento tan solo debe limitarse al desarrollo procesal del artículo 159.1 CE y el artículo 

184.7 RS no respeta dicha limitación.  

El tercer voto particular fue formulado por don Vicente Conde Martín de Hijas. Expuso en su 

voto particular de la STC 49/2008, 9 de abril que el artículo 16.1 LOTC excluye la plena libertad 

del Senado establecida en el artículo 159 CE, de modo que es inconciliable con el diseño de la 

Constitución respecto la posición institucional del Senado y esto se puede trasladar al precepto 

aquí impugnado. No ve problema en que las Asambleas Legislativas autonómicas colaboren en 

la selección de candidatos, pero siempre que no condicionen la plena libertad del Senado. 

Comparte con la Sentencia que esta libertad del Senado es insuprimible y por ello entiende que 

el precepto impugnado y el art. 16.1 LOTC son inconstitucionales, al suprimir dicha libertad. Le 

parece inconciliable que el Senado para cumplir con su obligación de designar cuatro 

Magistrados pueda elegir candidatos distintos a los propuestos por los Parlamentos 

Autonómicos siempre que no se hayan considerado idóneos por la Comisión de 

Nombramientos o si el Pleno no los elige; ya que, si el Reglamento dijese esto, éste estaría 

negando lo que dice la LOTC.  La interpretación del inciso final del párrafo b) art. 184.7 RS no 

respeta los límites que la doctrina del TC ha ido fijando. Según ésta, “la interpretación conforme 

no puede ser interpretación contra legem, pues ello implicaría desfigurar y manipular los 

enunciados legales”46. Para él, la expresión “candidaturas suficientes” hace referencia al 

número de las candidaturas presentadas y no puede entenderse referido a la idoneidad de los 

candidatos o que éstos no sean elegidos por el Pleno.  

 

 

                                                     
46 STC 138/2005, de 26 de mayo. Doctrina precedente: SSTC 11/1981, de 8 de abril, 222/1992, de 11 de diciembre, 
341/1993, de 18 de noviembre.  
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10.  LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. DEL ORIGEN POLÍTICO A LA POLITIZACIÓN 

DE LA INSTITUCIÓN  

 

Con la constitución del Tribunal Constitucional se pretendía superar el modelo político del 

franquismo pasando a un nuevo modelo político, social y jurídico basado en una serie de 

valores y principios democráticos y liberales47.  

Ya desde su creación se dudaba acerca de que este Tribunal pudiese considerarse un órgano 

independiente e imparcial debido a la procedencia de los Magistrados que lo forman; esta idea 

se ha incrementado con el paso de los años, lo que ha dado lugar a un desprestigio del Alto 

Tribunal. Su actividad tiene una dimensión política incuestionable que es consecuencia de su 

función básica, resolver conflictos políticos que se plantean entre las mayorías y las minorías 

parlamentarias. Para resolver tales conflictos debe hacerlo en base a criterios jurídicos para  

poder superar la posible politización cuestionada48. 

Cabe plantearse si la procedencia de los miembros del Tribunal Constitucional puede llevar a 

una politización del mismo. Aunque los Magistrados que lo componen sean elegidos por las 

Cortes Generales, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, la propia Constitución 

establece una serie de exigencias para garantizar su independencia. Estas garantías se pueden 

observar en varios preceptos de la Constitución (artículo 159.1, 3, 4 y 5) y de la LOTC (artículo 

16.4, 19 y 22). En primer lugar, el artículo 159.1 CE exige que tanto los miembros designados 

por el Congreso como los del Senado deben elegirse por mayoría de tres quintos, de este modo 

se puede entender que se asegura que los Magistrados sean elegidos en función de un acuerdo 

significativo entre los grupos parlamentarios de cada Cámara. En segundo lugar, el artículo 

159.3 CE establece que la duración del mandato de los Magistrados sea de nueve años, con 

renovación parcial (por terceras partes) cada tres años, lo que nos puede hacer pensar que 

                                                     
47 GARCÍA MARTÍNEZ, M.A., “¿Quis custodiet custodes? El Tribunal Constitucional y la garantía del orden 
constitucional”, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, Nº. 4, 2008. p.2. 
48 GARCÍA MARTÍNEZ, M.A., “¿Quis custodiet cuestodes?...”, Op. Cit. p.5 

http://0-dialnet.unirioja.es.llull.uib.es/servlet/revista?codigo=1891
http://0-dialnet.unirioja.es.llull.uib.es/servlet/ejemplar?codigo=206025
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durante los nueve años al menos se renovará dos veces y teniendo en cuenta que cada 

legislatura tiene una duración de cuatro años existe la posibilidad de que en ese cambio de 

legislatura se produzca un cambio de fuerzas políticas. En tercer lugar, los preceptos 159.4 CE y 

19 LOTC, establecen una serie de incompatibilidades con el cargo de Magistrado del Tribunal 

Constitucional, entre ellas están “los cargos políticos o administrativos; el desempeño de 

funciones directivas en un partido político”. En cuarto lugar, los artículos 159.5 CE y 22 LOTC 

disponen que los Magistrados del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles 

(CE), así como que deben actuar de acuerdo con los principios de imparcialidad (LOTC). Y en 

quinto lugar, el artículo 16.4 LOTC dispone la prohibición de reelección, exceptuando que el 

cargo se hubiese desempeñado por un período no superior a los tres años.  

Aparte de estas garantías constitucionales “expresas”, también es necesario tener en cuenta 

otra exigencia constitucional que puede garantizar la independencia de este Tribunal. La 

expresión “juristas de reconocida competencia” supone una restricción a la hora de elegir a los 

miembros del Tribunal, ya que no puede ser cualquier persona sino que es necesario que sean 

juristas de reconocida competencia, sin embargo, esta expresión es suficientemente amplia 

como para poder designar a cualquier jurista que entiendan los designantes que ostentan dicho 

requisito, así como los demás requisitos exigidos. De modo que en este momento entra en 

juego la posibilidad de que el Tribunal se convierta en un órgano político; sin embargo, aunque 

la mayoría de los miembros sean elegidos por los grupos parlamentarios, el Tribunal a la hora 

de resolver los conflictos que se le presentan debe resolver en base a criterios jurídicos y dejar 

de lado la política.  

Volviendo a la incompatibilidad establecida en los preceptos 159.4 CE y 19 LOTC relativa a la 

prohibición de desempeñar cargos políticos y funciones directivas en un partido político, el 

Tribunal Constitucional en su Nota Informativa Nº 43/2013 expone que la jurisprudencia de 

este Tribunal, en el Auto 226/1988, de 16 de febrero, señala que “la Ley Orgánica de este 

Tribunal, de aplicación prioritaria respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, no impide que los Magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a 

partidos políticos (…) y sólo se les impide ocupar dentro de los partidos cargos de carácter 

directivo”. Sigue diciendo el Tribunal que, ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal 
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Constitucional establecen la incompatibilidad de pertenecer o haber pertenecido a partidos 

políticos. 

11. CONCLUSIONES 

Una vez estudiados los diferentes objetivos de este trabajo, se pueden hacer unas breves 

conclusiones al respecto.  

Vistos los antecedentes e influencias de las Constituciones y Tribunales encargados del control 

constitucional de las normas, tanto del Derecho comparado como el antecedente directo 

español, se puede apuntar que el Tribunal Constitucional español actual contiene caracteres 

muy similares a todos éstos.  

 

Se ha visto que la elaboración del precepto constitucional referido a la composición del Tribunal 

(159 CE) fue un tanto controvertido, mientras que en un principio se había propuesto que el 

Tribunal estuviere formado por once magistrados, más tarde se optó por la opción de doce 

para que ambas Cámaras pudieran designar el mismo número de Magistrados. Sin embargo, 

este hecho fue discutido porque de esta manera se pasaba a un número par de miembros lo 

que podría dar lugar a empates a la hora de realizar las votaciones. Se llegó, incluso, a barajar la 

opción de aumentar a quince el número de Magistrados; sin embargo, esta propuesta no 

prosperó.  

 

A partir de la aprobación de los Estatutos llamados de segunda generación se planteó la 

posibilidad de incrementar la participación de las autonomías en las instituciones generales del 

Estado. En concreto, y para designar los Magistrados del Tribunal, algunas Comunidades 

Autónomas pedían que sus Parlamentos tuvieran más peso a la hora de hacer esta elección y 

así lo hizo el legislador estatal en la Reforma 2007 LOTC. Sin embargo, esto fue impugnado por 

algunos parlamentarios debido a que entendían que significa un desapoderamiento del Senado, 

aunque el Tribunal no lo entendió así. Éste expuso que el Senado sigue teniendo la última 

palabra sobre dicha elección. Por lo que respecta a la prórroga del mandato presidencial, esta 

modificación de la reforma también fue impugnada;  sin embargo, el Tribunal entiende que esta  

prórroga se limita al tiempo que transcurre entre el fin de los tres años de mandato previstos y 
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la renovación parcial del Tribunal, de modo que no estamos ante un nuevo período de 

mandato. Debido a esta reforma fue necesario reformar el Reglamento del Senado, por lo que 

se añadió el apartado 7 al artículo 184, pero éste también fue impugnado, aunque el 

Constitucional entendió que no vulneraba ningún precepto de la Constitución porque, aunque 

se les esté otorgando la facultad de designación a las Asambleas Legislativas autonómicas, esto 

no hace que el Senado pierda su libertad de elección. 

 

Finalmente, cabe apuntar que se está poniendo en duda la independencia e imparcialidad del 

Tribunal Constitucional. Sin embargo, como se ha explicado en el apartado décimo, existen 

garantías constitucionales para evitar que este Tribunal se convierta más en un órgano político 

que jurídico.  
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