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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Excelentísimos señores presidente y miembros del Tribunal Supremo  y 
del Consejo General del Poder Judicial, presidenta y miembros del Tribunal 
Constitucional, ministro de Justicia, presidenta de la Comunidad de Madrid, 
fiscal general del Estado, secretario de organización del PSOE, que está en 
camino, secretarios de Estado, diputados y senadores, embajadores, señoras y 
señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles 
una vez más la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política que 
organizamos con el esencial apoyo de los patrocinadores, Asisa, British 
Telecom e ING Direct. Por voluntad propia Europa Press ha cesado en su 
colaboración, que le agradecemos, al tiempo que reafirmamos el compromiso 
de Nueva Economía Fórum y de sus tribunas, Foro de la Nueva Economía y 
Fórum Europa, de contribuir al debate de España de forma plural, abierta e 
intensa.  
 Hoy tenemos la satisfacción de recibir a la presidenta del Tribunal 
Constitucional, doña María Emilia Casas Bahamonde. La presidencia del 
Tribunal Constitucional tiene por primera vez nombre de mujer. Madre de 
cuatro hijos y de talante progresista estaba más próxima a la docencia y a la 
escritura antes de 1998. Este año fue clave para ella, pues a finales del mismo 
se convertía en el magistrado más joven que llegaba al Tribunal Constitucional. 
Partido Socialista y PP llegaban al acuerdo de renovación que estaba 
pendiente desde febrero del mismo 98, para sustituir a cuatro de sus miembros 
y ella fue la propuesta de los socialistas, su candidatura fue aprobada por más 
de las tres quintas partes del Senado. Licenciado en Derecho y discípula del 
catedrático emérito de Derecho del Trabajo de la Complutense, Manuel Alonso 
Olea, María Emilia siempre ha estado muy ligada al mundo de la enseñanza, 
de hecho es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 
misma universidad. Ha impartido clases en el máster en Gestión de Riesgos 
Laborales de la Universidad de Salamanca y ha formado parte del Consejo del 
Instituto Internacional de Ciencias Políticas y del de Derechos Humanos, 
Bartolomé de las Casas. También ha sido vicerrectora y ha pertenecido a la 
Comisión Gestora de la Universidad Carlos III.  
 Las relaciones laborales han sido un elemento fundamental y muy 
vinculado a su carrera. En 1986 participaba en el seminario hispano-italiano 
sobre política de empleo y los intereses de los colectivos ante situaciones de 
desempleo organizadas por la Universidad Regional de Castilla-La Mancha. En 
el 98 impartió la conferencia “tratamiento procesal de los procedimientos no 
jurisdiccionales de la solución de conflictos”, en los cursos de verano de 
Torrelaguna. Pero su verdadero debut en este tema fue a finales de ese año 
poco antes de convertirse en vocal del Tribunal Constitucional cuando a 
petición del Gobierno formó parte del grupo de expertos en normativa laboral, 
encargados de elaborar la ley reguladora de trabajo a tiempo parcial estable. 
Es autora de diversas publicaciones y de ensayos, además de haber formado 
parte de los grupos de investigación de la Unión Europea sobre trabajo, empleo 
y Seguridad Social.  
 La doctora Casas es la séptima persona en presidir el Tribunal 
Constitucional y posiblemente va a corresponderle serlo en uno de los periodos 



más relevantes de la historia de esta institución que, precisamente, en el 
próximo mes de julio va a celebrar su 25 aniversario. Para el Fórum Europa es 
un gran honor compartir hoy con ella los retos a los que se enfrenta el Tribunal 
Constitucional. La tribuna es suya. 
 
 
Dña. Mª Emilia Casas Baamonde, Presidenta del Tribunal Constitucional 
 
 - Excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial, excelentísima señora presidenta de la comunidad 
autónoma de Madrid, excelentísimo señor ministro de Justicia, excelentísimo 
señor fiscal general del Estado, autoridades, diputados, senadores, queridos 
colegas del Tribunal Constitucional, amigas y amigos. Es para mí, créanlo, un 
auténtico placer estar hoy aquí en el desayuno organizado por Nueva 
Economía Fórum en el Casino de Madrid, para ofrecerles mi visión como 
presidenta del Tribunal Constitucional, de lo que es, de lo que supone esta 
institución, que celebra su 25 aniversario y de los retos que debe enfrentar en 
el futuro. 
 El año 2005 constituye, me parece, una magnífica oportunidad para 
dedicar algunos minutos de reflexión al Tribunal Constitucional. El pasado año 
su Ley Orgánica cumplió 25 años de existencia y en el presente, 
concretamente el 12 de julio, celebramos el vigésimo quinto aniversario de su 
constitución solemne. Me parece pues que se presenta una ocasión 
inmejorable por un lado para hacer un balance de la actividad llevada a cabo 
por este órgano constitucional durante el último cuatro de siglo, y para dar a 
conocer a la sociedad española su excepcional trabajo, su aportación decisiva 
en orden a la consolidación de la democracia en España mediante la difusión, 
la garantía y el enraizamiento entre nosotros de los valores constitucionales, y 
por otro lado para rendir un merecido homenaje al constituyente que diseñó un 
modelo de jurisdicción constitucional equilibrado, independiente y eficiente. Al 
legislador que elaboró una Ley Orgánica que ha regulado satisfactoriamente a 
lo largo de estos 25 años la organización y el funcionamiento del Tribunal 
Constitucional, y por supuesto, a los magistrados que nos han precedido en el 
desempeño de la jurisdicción constitucional.  
 Como ha señalado el presidente Cruz Villalón, al brozar los primeros 20 
años de existencia del Tribunal Constitucional en la presentación de la memoria 
de la institución, hay lugar a extraer una primera lección del transcurso de estos 
años. El Tribunal Constitucional ha sido capaz de ganarse el puesto que la 
Constitución desde el primer momento le asignaba, lo que demuestra que el 
diseño era razonable, que las funciones eran asumibles, y sobre todo, que la 
idea de una nueva jurisdicción, la jurisdicción constitucional  no era un artificio 
del constituyente. Me gustaría recordar la razón de ser de la jurisdicción 
constitucional, no obstante ser bien sea dicho. Es habitual reconocer a los 
pueblos y a sus representantes políticos en determinados momentos 
especialmente relevantes de su historia, la condición de poder constituyente, es 
decir, la capacidad de fijar con vocación de permanencia las normas que van a 
delimitar el ámbito legítimo de actuación de los agentes políticos y sociales. El 



paso histórico de las Constituciones de mero valor declarativo a las modernas, 
con valor y supremacía normativas, reconocido este valor y supremacía en el 
caso de la nuestra entre otros preceptos en su artículo 9.1, trae como 
consecuencia necesaria atribuir a esas normas constitucionales tres 
características íntimamente vinculadas entre sí. La primera, las decisiones 
políticas, incluso las adoptadas mayoritariamente, no cuentan con legitimidad 
suficiente para contradecir sus contenidos. La segunda es que la reforma de la 
Constitución exige mayoría muy cualificada. La tercera, que se atribuye a un 
órgano jurisdiccional, la misión de garantizar su cumplimiento, o lo que es lo 
mismo, de velar por la supremacía de la Constitución para que las normas 
elaboradas por el legislador y la actuación de los demás poderes públicos, no 
la contradigan.  
 La  configuración de la idea de Estado democrático de derecho como 
Estado constitucional, junto con la eficacia directa y supremacía de la 
Constitución, exigen el establecimiento de un sistema de justicia constitucional 
cuya manifestación singular es la jurisdicción constitucional, siendo su función 
específica, como es conocido,  garantizar la supremacía de la Constitución. De 
esta forma cabe afirmar que al Estado constitucional de derecho es de esencia 
la asistencia de un sistema de justicia constitucional con independencia de sus 
variables organizativas y funcionales, aquí radica la razón de ser, la legitimidad 
de la justicia constitucional. Ciertamente hay distintos sistemas en el mundo y 
no hace falta que yo rememore aquí las diferencias existentes entre el sistema 
europeo kelseniano, a su vez con variantes competenciales y funcionales, y el 
modelo estadounidense de control judicial difuso. 
 En nuestro país, la Constitución de 1978 configuró el Tribunal 
Constitucional en los términos que nos son conocidos. En su título noveno del 
Tribunal Constitucional, artículos 159 a 165, fuera del Poder Judicial al que 
reservó su título sexto. Atribuyó a su jurisdicción, a la del Tribunal, las 
trascendentes  funciones que recoge holista su artículo 161.1, se las recuerdo 
muy brevemente: “El conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad 
contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; el de los recursos de 
amparo por violación por los poderes públicos; de los derechos fundamentales 
y libertades públicas referidos en el artículo 53.2 de la propia Constitución; el 
de conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o 
de éstas entre sí; y finalmente, de las demás materias que le atribuyeran la 
propia Constitución o las leyes orgánicas. Entre las atribuidas por la propia 
Constitución el conocimiento de las cuestiones de  inconstitucionalidad, la 
impugnación por el Gobierno de las disposiciones o resoluciones adoptadas 
por los órganos de las comunidades autónomas con suspensión de la 
disposición o resolución recurrida, y levantamiento de esa suspensión en plazo 
no superior a cinco meses, y el control previo de la constitucionalidad de los 
tratados internacionales. Entre las competencias atribuidas por leyes orgánicas, 
los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, los conflictos en 
defensa de la autonomía local, y el control a posteriori de los dichos tratados 
internacionales”. La Constitución además, ordenó en su artículo 164 la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de todas las sentencias del Tribunal 
Constitucional, y no sólo de las declarativas de la inconstitucionalidad de leyes 
o normas con fuerza de tales, que además tienen efectos frente a todos, para 
significar así con este mandato la trascendencia de la doctrina de interpretación 



de la Constitución contenida en todas las sentencias del Tribunal 
Constitucional. Y por último, sujetó a Ley Orgánica la regulación del 
funcionamiento del Tribunal Constitucional, del Estatuto de sus miembros, del 
procedimiento ante el mismo y de las condiciones para el ejercicio de las 
acciones. Esta ley fue la Ley 2/1978 de tres de octubre, orgánica del Tribunal 
Constitucional a la que acabo de referirme, objeto ya de modificación en 
sucesivas ocasiones. 
 Tales modificaciones de nuestra Ley Orgánica con excepción de la 
producida por la ley 4/85 de siete de junio, que suprimió el llamado recurso 
previo de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatutos de autonomía y 
demás leyes orgánicas, han seguido una tendencia de ampliación del ámbito 
de jurisdicción del tribunal. Así la Ley Orgánica 7/99 de 21 de abril, creó un 
nuevo proceso constitucional para el conocimiento de los conflictos en defensa 
de la autonomía local, esto es, de los conflictos planteados por los municipios y 
provincias frente a leyes del Estado y de las comunidades autónomas 
presuntamente vulneradoras de su autonomía constitucionalmente garantizada. 
Pero la ampliación de las materias atribuidas al tribunal lo han sido de ordinario 
en relación con el recurso de amparo para la protección de los derechos y 
libertades de los artículos 14 a 29 y 30 de la Constitución. Así ocurrió en efecto 
con la Ley Orgánica 3/84 de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa popular, 
con la Ley Orgánica 8/84 de 26 de diciembre, sobre recursos en caso de 
objeción de conciencia, y por último, con la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio, 
modificada por la Ley de Partidos Políticos en materia de recursos electorales.  
 En otro orden de consideraciones, reformas procedimentales o 
funcionales han tenido lugar a través de la Ley Orgánica 6/88 de 9 de junio que 
incidió en el trámite de inadmisión mediante providencia  de los recursos de 
amparo por las causas del artículo 50 de nuestra Ley Orgánica con el 
propósito, a mi juicio no conseguido, de aligerar esta carga excesiva, como les 
diré, en el trabajo del tribunal y de la Ley Orgánica 1/2000 de 7 de enero, que 
amplió a nueve meses el plazo de interposición del recurso de 
inconstitucionalidad por motivos competenciales, para facilitar el acuerdo en las 
comisiones bilaterales de cooperación entre el Estado y cada una de las 
comunidades autónomas y la evitación del recurso.  
 La misión primordial del tribunal, como acabo de decir, es garantizar la 
supremacía de la Constitución, en la que ocupan un papel central los derechos 
fundamentales y las libertades públicas. A esa lógica corresponde la atribución 
en exclusiva al Tribunal Constitucional del conocimiento de los recursos y 
cuestiones de inconstitucionalidad frente a leyes. Pero la supremacía de la 
Constitución, como también es conocido, no se proyecta únicamente sobre el 
Poder Legislativo sino sobre todos los poderes y funciones del Estado, lógica a 
la que responden las restantes competencias atribuidas a la función 
jurisdiccional del tribunal, compartidas en su caso con el Poder Judicial. Puede 
entenderse en consecuencia que la misma noción de jurisdicción constitucional 
descansa en la necesidad de garantizar la propia democracia representativa, el 
juego de mayorías y minorías políticas, los derechos fundamentales y 
libertades públicas en cuanto fundamento del orden político y de la paz social, 
artículo 10.1 de nuestra Constitución, la forma de Estado y los fundamentos 
constitucionales. 



 Tan trascendentes cuestiones como ha señalado la doctrina, constituyen 
un coto vedado, incluso para el legislador democrático no obstante la 
amplísima libertad de configuración de que goza dentro de la Constitución, la 
supervisión de cuya observancia y cumplimiento corresponde al Tribunal 
Constitucional. Por eso es de asunción pacífica o son de asunción pacífica las 
competencias que nuestro tribunal tiene encomendadas y que le permiten 
controlar la necesaria sumisión a la Constitución de las actuaciones de todos 
los poderes del Estado. Coherentemente con tal idea, y no obstante la 
concepción subjetiva del recurso de amparo instalada en la Ley Orgánica, la 
Constitución atribuyó al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos 
de amparo, es decir, estableció un proceso extraordinario dirigido a garantizar a 
todos los ciudadanos el ejercicio de los derechos fundamentales reforzando de 
este modo los mecanismos jurisdiccionales ordinarios. El artículo 123 de la 
Constitución, además del artículo 161.1b, y del 53.2, así lo recoge. El recurso 
de amparo se ha demostrado una herramienta muy valiosa para delimitar el 
contenido esencial de los derechos fundamentales, y en los años iniciales de la 
jurisprudencia constitucional para contribuir a adecuar la jurisprudencia de los 
tribunales ordinarios a los principios y valores constitucionales. 
 Por esta vía procesal, el tribunal ha ejercido su tarea de supervisión del 
Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y también del Legislativo respecto de sus 
actos sin valor de ley, amparos parlamentarios del artículo 42 de la Ley 
Orgánica, o sobre funcionamiento interno de las Cámaras pues es sabido, 
nuestro sistema no contempla el recurso de amparo frente a leyes. A través de 
esta vía, el tribunal ha constitucionalizado el vida pública y política, pero 
también la vida social y privada extendiendo la defensa y la protección de los 
derechos fundamentales a las relaciones interprivatos, tras haber intervenido 
en esas relaciones un poder público, generalmente y mayoritariamente 
atendiendo a las cifras, el Judicial, y al considerar a la sentencia o decisión 
judicial definitiva que no repara la lesión originariamente ocasionada por un 
poder privado, el objeto del recurso de amparo. Así ha sucedido típicamente en 
los conflictos entre derechos de libre expresión e información frente a los 
derechos a la intimidad, a la propia imagen o al honor, o desde luego en el 
ámbito de las relaciones laborales.  
 La Constitución atribuyó al Tribunal Constitucional otras competencias 
de extraordinaria importancia para un Estado que se sometería a dos fuerzas 
simultáneas en su construcción y en su desenvolvimiento, la descentralización 
y construcción del llamado Estado de las autonomías, y su integración en el 
proceso de construcción europeo. Así le atribuyó por un lado el conocimiento 
de los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades 
autónomas, lo he dicho, y de éstas entre sí, para establecer en el conflicto 
territorial el equilibrio, la ponderación, conjugando los intereses territoriales 
diversos y siempre asegurando la supremacía de la Constitución. Por otro lado, 
se previó la posibilidad ejercida recientemente por el Gobierno con motivo del 
tratado por el que se establece una Constitución para Europa de que el 
Gobierno o cualquiera de las Cámaras, requiriera del Tribunal Constitucional la 
declaración de si existe o no contradicción entre la Constitución española y un 
tratado internacional que el Estado español pretenda ratificar. Este último 
mecanismo es el que, cabe recordarlo, se aplicó para la firma del tratado de 
Maastricht en 1992 y que obligó a la hasta ahora única reforma habida de 



nuestra Constitución con el fin de reconocer el sufragio pasivo a los ciudadanos 
comunitarios en elecciones locales. La declaración 1/2004 del Tribunal 
determinó en cambio la compatibilidad de la Constitución española con el 
tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. 
 Volviendo a las palabras del presidente Cruz, si la Constitución es 
derechos fundamentales, democracia representativa y autonomías territoriales, 
más o menos por ese orden, en cada una de esas articulaciones básicas, en 
todas y en cada una de ellas,  ha estado el Tribunal Constitucional desde 1980 
asegurando su respectiva eficacia por medio del ejercicio de su función 
jurisdiccional, que lo es materialmente de declaración, de garantía y de 
arbitraje. Como escribió el presidente García Pelayo, primer presidente de la 
institución, la función esencial del tribunal no es sino la de contribuir a través 
del ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas, a que la 
realización de las funciones del Estado no se desvíen de las normas 
constitucionales que lo disciplinen, o dicho de otro modo, a que en la medida 
de lo posible el ejercicio de cada función estatal sea simultáneamente el 
legítimo ejercicio de una función constitucional. 
 Una conclusión inmediata que podría obtenerse tras esta genérica 
descripción de la razón de ser, de la legitimidad del Tribunal Constitucional y de 
sus competencias sería su condición de órgano político. Es éste, creo, un 
debate antiguo que no termina de disiparse completamente aunque sean ya 
escasos, pese a que su voz se oiga en ocasiones con nitidez, los defensores 
de esa condición política del tribunal. Desde luego no fue ésa la voluntad del 
constituyente, la voluntad de la Constitución, ni la misma ha quedado avalada 
por la experiencia de este cuarto de siglo de vida y obra del Tribunal 
Constitucional. Es innegable que dada la trascendencia de sus funciones las 
decisiones del tribunal tienen muy relevantes consecuencias políticas, sin que 
sea preciso siquiera citar algunas de las decisiones más significativas del 
tribunal a lo largo de este cuarto de siglo en la producción de estos efectos; sin 
embargo, sería un error deducir de este dato la naturaleza política del Tribunal 
Constitucional. Por  el contrario, se trata de un órgano estrictamente jurídico 
que ejerce jurisdicción.  
 El presidente Tomás y Valiente, vilmente asesinado por ETA, lo explicó 
claramente. Hay que decir, dijo, sin miedo a las palabras que los problemas 
que se plantean ante el tribunal están siempre revestidos ciertamente de forma 
jurídica, planteados en términos jurídicos, pero ocultan o ni siquiera ocultan, 
contienen problemas  de enjundia política, de modo que toda la constelación de 
conceptos y de problemas que penden y se plantean ante el Tribunal 
Constitucional consiste en un solo y mismo desafío, el esfuerzo por racionalizar 
para resolverlos en términos jurídicos, problemas originariamente políticos. 
Quien no comprenda esto como paradoja, como reto jurídico, no entiende nada 
de los tribunales constitucionales. Recurro de nuevo al primer presidente de la 
institución para añadir una observación a la relación del tribunal con la política. 
Decía García Pelayo: “Hay problemas políticos que pueden resolverse 
satisfactoriamente por métodos jurisdiccionales, pero hay otros que sólo 
pueden ser resueltos por la vía política”. Me permito añadir un tercer grupo de 
problemas, aquellos que aún pudiendo ser resueltos satisfactoriamente en 
sede jurisdiccional, deben ser resueltos primeramente por los agentes políticos. 
Estoy pensando en los conflictos, o en muchos de los conflictos de 



competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, de los que el 
tribunal ha conocido, incluso me permito añadir que ha resuelto 
satisfactoriamente, pero que quizás habría sido deseable haber alcanzado una 
solución política previa a la formalización del conflicto. 
 Este fenómeno ha  provocado lo que ha dado en calificarse como 
sobrecarga cualitativa que pesa sobre el tribunal, queriendo indicar con ello su 
papel decisivo en la definición de los ámbitos competenciales del Estado y de 
las comunidades autónomas en la delimitación de las materias sobre las que 
esas competencias se ejercen en la configuración de la noción material de lo 
básico o de lo que es la norma básica, desde luego el tribunal ha ejercido un 
papel mucho más intenso en este ámbito que el que han asumido otros 
tribunales constitucionales en ordenamientos también basados en la 
descentralización política territorial.  
 Es de justicia pues que yo como presidenta subraye en este foro el 
enorme valor primero de la existencia misma y segundo de la obra del Tribunal 
Constitucional a lo largo de estos 25 años de vida, sin perjuicio, evidentemente, 
de errores ocasionales y de las legítimas críticas a algunas de sus decisiones. 
Su tarea me parece, ha sido realmente decisiva y creo que estamos todos en 
condiciones de asumir que sin la referencia a este tribunal, a su autoridad, al 
pacífico acatamiento y cumplimiento por lo general de sus decisiones, no se 
entiende la realidad misma de nuestro Estado constitucional de derecho ni la 
constitucionalización de nuestro vivir en comunidad. Por lo general, la 
comunidad jurídica, la comunidad política, la comunidad sin más, suele 
reconocer al tribunal el equilibrio y justeza de sus decisiones y porqué no 
decirlo también, la calidad técnica de sus aportaciones. El balance es pues, me  
atrevo a decirlo, positivo y sus partidas más significativas resumidamente 
expuestas, podrían ser a mi juicio las siguientes.  
 El tribunal ha sido una institución clave en la consolidación de los valores 
constitucionales en la sociedad y en las instituciones españolas garantizando la 
adecuación del ordenamiento jurídico a la Constitución. Ha impedido que la 
Constitución se redefiniera a través de la ley; ha realizado una contribución 
decisiva a la construcción, armonización y pacificación del Estado de las 
autonomías, hasta el punto de que sin merma del protagonismo de las fuerzas 
políticas, esa construcción ha llegado a calificarse, como bien saben ustedes, 
de jurisprudencial. Ha asumido un compromiso inequívoco en defensa de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas, cuya garantía ocupa una 
posición primera, como he dicho, en nuestra Constitución, y desde luego en el 
sistema europeo de justicia constitucional. Ha configurado los derechos 
fundamentales, su contenido esencial, por tomar la fórmula del artículo 53.1 de 
la Constitución de una manera coherente con la consideración de España 
como un Estado social y democrático de derecho. Y en fin, su compromiso con 
los derechos fundamentales y su garantía jurisdiccional es tan relevante que 
me parece no exagerado afirmar que para los ciudadanos no es posible hablar 
de derechos fundamentales sin hacer referencia al papel del Tribunal 
Constitucional.  
 Este compromiso con los derechos fundamentales ha implicado, como 
no podía ser de otro modo y como muestra la positiva valoración que los 
ciudadanos hacen del recurso de amparo y de la tarea del tribunal, lo que se ha 
denominado la sobrecarga cuantitativa que pesa sobre el tribunal, y desde 



luego algún conflicto con la jurisdicción ordinaria. Conflictos por un lado que 
debieran evitarse, y si se producen no dramatizarse, y por otro, que quizás 
derivan de la falta de comprensión de un axioma básico y sustancial de la 
jurisdicción constitucional, que a ella y solo a ella le corresponde la suprema 
interpretación de la Constitución y de la constitucionalidad de la ley. Frente a la 
idea inicial de Kelsen, el actual sistema europeo y por supuesto el  español de 
jurisdicción constitucional, no se basa, como es sabido y generalmente 
aceptado, en la existencia de dos jurisdicciones separadas. La constitucional, a 
la que compete la interpretación de la Constitución y la ordinaria a la que 
compete la interpretación de la ley, sino en la interconexión entre ambas 
jurisdicciones, pues a la ordinaria también le incumbe aplicar la Constitución, 
entre otras maneras interpretando las leyes de conformidad con ella, y a la 
constitucional examinar las leyes sometidas a su enjuiciamiento o aplicables a 
los actos y normas infralegales, objeto de su control, para determinar en cada 
caso cuál sea la interpretación constitucionalmente correcta que a la ley haya 
de darse. En suma, esa labor de interpretación de la Constitución y de la 
constitucionalidad de la ley la comparten el Tribunal Constitucional y la 
jurisdicción ordinaria. En esa labor por tanto, el Tribunal Constitucional no es el 
único intérprete, pero sí el último, el definitivo, el Supremo, como lo exige el 
sistema y se deriva por lo demás de la Constitución y del artículo 1 de la Ley 
Orgánica del propio Tribunal Constitucional.  
 Hasta aquí pues era mi deber presentar ante ustedes un balance de la 
actuación del tribunal en su razón de ser en estos 25 años de vida. Pero 
también es mi deber comentar brevemente las disfunciones generadas en el 
funcionamiento y trabajo del tribunal a lo largo de estos 25 años y tengo que 
decirlo, que han sido objeto de las preocupaciones del tribunal en sus 
sucesivas composiciones y renovaciones parciales desde la reforma de la Ley 
Orgánica en 1988. Creemos que es también tarea del tribunal reflexionar, 
autorreflexionar, sobre sus métodos y modos de trabajo para la mejor y más 
responsable satisfacción de la demanda de justicia que se le reclama, y en la 
medida de lo posible trasladar las conclusiones o resultados de esa reflexión. 
Por ello debo recurrir a los datos más recientes, perdonen que les aburra con 
alguno de estos datos. Las cifras siguen siendo tan elocuentes como en los 
años anteriores, de manera que el comentario que merecen no puede 
separarse de la pauta señalada por los presidentes del tribunal que me han 
precedido. En 2004, voy a darles datos a 31 de diciembre de 2004, una vez 
más ha aumentado el número de asuntos ingresados situándose al filo de los 
8.000, en concreto 7.951, la inmensa mayoría de los cuales han sido recursos 
de amparo, 7.814, lo que supone concretamente un 98,28%. En el ámbito de 
las competencias del pleno los recursos de constitucionalidad 45 ingresados en 
2004, se mantienen en la línea descendente marcada en el año 2003, en el que 
se registraron 36 asuntos nuevos frente a 61 de 2002, una disminución en dos 
años del 44%. En los conflictos de competencia, 17 ingresados en 2004, estos 
conflictos experimentan una disminución respecto de los del año 2003, que se 
registraron 22, si bien  siguen muy por encima de los registrados en el año 
2000, 10 fueron en el año 2002. Un total de 70 cuestiones de 
inconstitucionalidad en 2004, supone una clara disminución por contraste con 
las 96 registradas en el año 2003. Los grandes números de asuntos ingresados 
se cierran con cuatro conflictos en defensa de la autonomía local y un 



requerimiento sobre la constitucionalidad de un tratado, al que ya me he 
referido. 
 Del lado de las resoluciones dictadas por el tribunal las cifras en 2004 
ascienden a un total de 7.823, de las cuales  7.251 han sido definitivas, lo que 
supone un significativo incremento respecto del año anterior cifrado 
concretamente en un 7,8%. De ese total de resoluciones definitivas dictadas, 
255 han sido sentencias, con lo cual el tribunal se mantiene en la media del 
número de sentencias que dicta cada año, y una declaración a la que de nuevo 
tengo que recordar que ya me he referido. Muy notable ha sido el incremento 
de los autos, 537 frente a 267 en 2003, puesto que se ha doblado exactamente 
su número, así como el de las providencias de inadmisión y terminación, 6.620 
a 5.861, hemos logrado dictar en torno a 1.000 providencias de inadmisión más 
que en el año 2003. En cambio las providencias de admisión han disminuido 
400, frente a 739 de 2003. En cuanto a la pendencia de asuntos, competencia 
del pleno, debo señalar que se encuentran admitidos pendientes de resolución 
510 procesos, 236 recursos, 188 cuestiones de inconstitucionalidad, 81 
conflictos de competencia y seis conflictos en defensa de la autonomía local, 
habiéndose producido un relevante descenso en 2004 del número de asuntos 
acumulados competencia del pleno, respecto del 2003. Pendientes de resolver, 
sigo en la competencia del pleno,  permanecen dos recursos, 71 cuestiones de 
inconstitucionalidad, tres conflictos de competencia, y cuatro conflictos en 
defensa de la autonomía local.  
 Mención aparte exige el recurso de amparo. Los recursos pendientes de 
resolver son 505, y los pendientes de decisión sobre su admisión suman un 
total, debo decirlo, de 7.580. Las cifras demuestran una vez más la 
imposibilidad de hacer frente al volumen de trabajo acumulado de años 
anteriores ante el crecimiento de los asuntos de nuevo ingreso. Las soluciones 
arbitradas con los medios procesales que la legislación ofrece hoy al tribunal no 
pueden dar, creo, sencillamente más de sí que lo que con el esfuerzo de 
organización y trabajo viene procurando el tribunal con su mejor empeño y 
voluntad. Me gustaría, para concluir, referirme en consecuencia y a la vista de 
estos datos, a los retos que ha de afrontar el tribunal ya en estos momentos y 
en los próximos años. La racionalización de su carga de trabajo y la mayor 
agilidad y acortamiento de los plazos de respuesta en los procesos de que 
conoce mediante la disminución de asuntos pendientes de admisión, cuya 
acumulación ha crecido a través de los años señaladamente como he dicho, en 
amparo, y el acortamiento del tiempo medio de espera en el dictado de la 
sentencia o resolución definitiva, me parecen objetivos irrenunciables cuya 
consecución dependerá de medidas internas, pero también con seguridad por 
que éstas serán insuficientes, de reformas legales. La necesidad de evitar que 
el recurso de amparo se convierta en una tercera instancia y el elevado número 
de decisiones de inadmisión, basadas mayoritariamente en la falta de 
contenido constitucional de las demandas de amparo, es también un objetivo 
que deberíamos aprestarnos a alcanzar. No les he señalado que en amparo la 
tasa de inadmisión supera el 96% y dentro de esa elevadísima tasa de 
inadmisión las que se producen por falta de contenido constitucional de la 
demanda, no por su extemporaneidad, por su prematuridad, por falta de 
agotamiento de la vía previa, por falta de invocación en esa vía de los motivos 
del recurso de amparo, es entorno o supera el 75%.  



 Bien. Como les decía, la solución de esta grave cuestión exige medidas 
internas, estamos disponiendo esas medidas pero también reformas legales. 
No me parece razonable el esfuerzo y tiempo que el tribunal dedica a la 
inadmisión de los recursos de amparo, deberíamos convertir el tiempo que el 
tribunal y los esfuerzos que el tribunal dedica a ese trabajo en negativo, a 
inadmitir algo de lo que no se va a ocupar, hacia el trabajo en positivo, de 
manera que el tiempo medio de respuesta mediante el dictado de decisiones 
de admisión y decisiones definitivas sobre los procesos planteados se acorte. 
Alguna de estas disfunciones desde luego no pueden ser solventadas más que 
por el legislador, nosotros podemos, como he dicho, introducir medidas de 
mayor eficacia y lo hemos hecho en los últimos tiempos. Por ejemplo, la 
agrupación temática de determinados asuntos a efectos de su deliberación  
simultánea sobre su admisión e incluso sobre su decisión; por ejemplo, el 
acortamiento en casos en que se reitera la jurisprudencia constitucional de la 
motivación en las providencias de inadmisión, pero insisto en que las medidas 
organizativas internas adoptadas con le mayor empeño y voluntad no son 
suficientes para remediar la grave situación que acabo de trasladarles. Por eso 
creo que es procedente dar una vez más la voz de alarma, la han dado muchos 
presidentes que me han precedido, sobre el riesgo de colapso del tribunal, para 
señalar la necesidad de proceder a la reforma con prontitud de su Ley 
Orgánica. 
 Este gozoso vigésimo quinto aniversario debería servir para que la 
comunidad jurídica reflexione sobre esa necesidad de reforma con el fin de que 
el tribunal se prepare para su futuro inmediato y transcurrido otro medio siglo 
de existencia, o un periodo significativo de tiempo, pueda rendir cuentas ante la 
sociedad española al menos también como en este momento creo que debe y 
lo está haciendo. Quiero concluir reiterando un ruego formulado por el 
presidente Tomás y Valiente, el de cuidar entre todos al Tribunal 
Constitucional, los magistrados que lo servimos en este momento con nuestro 
compromiso de independencia y de lealtad; los particulares, abogados y 
jueces,  asumiendo el papel que corresponde ejercer al Tribunal Constitucional; 
los poderes políticos salvaguardando su naturaleza y sus competencias; y los 
medios de comunicación mediante el ejercicio público de la razón crítica. 
Muchas gracias. 
 
 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 - Señora presidenta, tenemos muchas preguntas, le agradezco de 
antemano su brevedad para dar oportunidad al mayor número de cuestiones 
posibles. Si le parece comenzaremos con cuestiones de actualidad para volver 
después al Tribunal Constitucional. Señora presidenta, ¿podría darnos su 
valoración sobre el NO francés a la Constitución europea y el más que 
previsible rechazo de Holanda, donde se celebra el referéndum mañana? 
 
 - Pues me parece que esa valoración es más política que jurídica, o 
tiene una mayor incidencia en los aspectos políticos que en los aspectos 



jurídicos. Desde la perspectiva jurídica yo podría comentar con mayor 
naturalidad la decisión del Consejo constitucional francés acerca de la 
compatibilidad en unos puntos del tratado con la Constitución francesa; la 
necesidad de reformar en otros la Constitución francesa para adaptarse al 
tratado, por que cuando el Tribunal Constitucional dictó su declaración, a la que 
me he referido, 1/2004, pues tuvo en cuenta la decisión constitucional del 
Consejo constitucional francés como seguimos teniendo en cuenta lógicamente 
los pronunciamientos sobre el tema europeo de otras jurisdicciones 
constitucionales. El tribunal de Polonia acaba  de dictar una decisión acerca de 
la compatibilidad entre el tratado de adhesión y su Constitución, hay problemas 
interesantes en los que no voy a entrar en relación con euro-órdenes que 
afectan a las distintas jurisdicciones constitucionales, y aquí yo como puede 
usted entender me movería con mayor naturalidad y amplitud que en una 
valoración de otro tipo. Desde el punto de vista jurídico el proceso de 
ratificación creo debe seguir adelante y no sé a qué conducirá la aplicación del 
protocolo o declaración 3º al tratado. Desde el punto de vista no estrictamente 
jurídico sino político, pues me parece que es un contratiempo muy importante, 
no cabe duda, me parece que puede ser un factor retardatario en el proceso de 
construcción europea por cosas que se han dicho con tanta reiteración que no 
es necesario que yo las reitere aquí, por ejemplo el que es un país fundador y 
que tiene una relevancia muy importante en la construcción europea, Holanda 
también junto con el llamado Benelux, es un papel fundador de Europa. Pero, 
insisto, es una valoración política que creo que está a disposición de todos los 
asistentes y que a mí no me corresponde efectuar. 
 
 - ¿Cómo afecta, presidenta, la sentencia dictada recientemente por el 
Tribunal Constitucional que regula los plazos de prescripción de delitos de 
naturaleza económica y que, según algunos medios de comunicación puede 
beneficiar a los Albertos? 
 
 - ¿Se refiere usted a la sentencia 63/2005 de la Sala Segunda del 
Tribunal?... Bueno, tendría que matizar la pregunta porque no regula los plazos 
de prescripción. Es una decisión que desde la perspectiva del artículo 24, no he 
dado datos por razones de tiempo de cuáles son los derechos más invocados 
en amparo, el artículo 24 es de los más invocados en amparo, pero esos datos 
deben ser analizados con finura porque la invocación del 24 suele acompañar a 
la invocación de otros derechos sustantivos, de manera que la invocación 
desnuda del 24 y sobre todo del 24.1, que no del 24.2, ocupa un porcentaje de 
entorno a un 34% de los recursos de amparo ingresados. La demanda de 
amparo que resuelve la sentencia 63/2005 era una demanda de una relativa 
complejidad, los motivos de vulneración no sólo eran el 24.1, derecho a la 
tutela judicial efectiva, sino a legalidad penal y presunción de inocencia. En 
concreto el tema de la prescripción que usted plantea se resuelve por 24.1 y sin 
perjuicio de las valoraciones distintas que puedan hacerse de esa decisión, 
creo que aplica la doctrina del tribunal sobre interpretación de la  legalidad 
procesal y penal por los órganos judiciales y el escrupuloso respeto a esa 
interpretación que corresponde a los órganos judiciales. Ocurre que, antes he 
hablado de la concepción subjetiva del recurso de amparo, en todas las 
decisiones confluye la concepción subjetiva y la concepción objetiva del 



recurso de amparo, a esta última refiere a la doctrina asentada, a la 
interpretación que se efectúa; la vertiente subjetiva se proyecta sobre la justeza 
del caso, éste es un caso muy singular, absolutamente singular, es un 
supuesto muy concreto en que el órgano judicial se había demorado casi dos 
años en la admisión de una querella, y la sentencia considera que esa 
actuación judicial no es conforme con el artículo 24, de los cánones del artículo 
24, y en todo caso quiero recordar que es una sentencia de la Sala Segunda, 
es por supuesto una sentencia del Tribunal Constitucional pero que no se ha 
producido una modificación de doctrina porque eso hubiera exigido la 
avocación al pleno o el dictado de la decisión por el pleno. 
 
 - Gracias presidenta. El PP afirma que existen pruebas suficientes para 
ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas, mientras que el 
Gobierno, el PSOE y el fiscal general del Estado, aquí presente, opinan todo lo 
contrario. ¿Cuál es su opinión al respecto? 
 
 
 - El Tribunal hablará sobre esta cuestión si le llega en el momento que le 
llegue. Y el tribunal habla a través de sus resoluciones, de sus sentencias, de 
sus autos y de sus providencias. Yo no me pronuncio al respecto, lo único que 
puedo hacer es remitir a la doctrina asentada por el tribunal sobre estas 
cuestiones contenida en la sentencia 48/2003 sobre la ley de Partidos, y en 
concreto en solución de recursos de amparo en las sentencias 85/2003, creo 
recordar, 99/2004 y la más reciente sobre Aukera Guztiak, la 68/2005. 
 
 - Una de las iniciativas del Gobierno es descargar de trabajo al Tribunal 
Supremo dando más relevancia a los tribunales superiores de justicia y dejando 
al Tribunal Supremo como órgano de unificación de doctrina. ¿Usted es 
partidaria de esta reforma? 
 
 - Yo no soy partidaria ni dejo de ser partidaria de reformas, las reformas 
están en el debate político, son iniciativas, no se ha convertido siquiera esa 
iniciativa en una ley, y además de no haberse convertido en una ley no ha 
llegado al Tribunal Constitucional, y por si llegara al Tribunal Constitucional 
comprenderá que yo no me pronuncie acerca de mis opiniones acerca de la 
oportunidad o conveniencia de determinadas reformas legales.  
 
 - Presidenta, ¿es favorable a reformar la Constitución en el caso de que 
el primer descendiente de los  Príncipes de Asturias, que está en camino, sea 
una mujer y pase a ser la heredera de la Corona? 
 
 - Pues, hombre, espero que entremos en preguntas sobre el Tribunal 
Constitucional… 
 



 - Ahora vendrán. 
 
 - … Porque éstas una y otra vez refieren a lo mismo. He señalado que 
no me pronuncio sobre iniciativas legales o reformas legales salvo lo que he 
señalado, que creo que es mi deber como presidenta del tribunal acerca de la 
necesidad de reformar la Ley Orgánica, y miren ustedes que ni siquiera he 
apuntado los cauces a través de los que podría reformarse la Ley Orgánica 
aunque yo tengo lógicamente opinión al respecto de cómo debería reformarse 
la Ley Orgánica para ayudar al tribunal, porque creo que debo manifestar un 
respeto exquisito a quines tienen la iniciativa legislativa al respecto, sin 
perjuicio de que en algún modelo como el modelo alemán cuando se introduce 
una reforma del Tribunal Constitucional, éste se ha escuchado, se ha 
consultado por que es un órgano que tiene una capacidad de transmitir hacia el 
exterior cuáles son sus problemas de funcionamiento y, en consecuencia, 
cómo una reforma de la ley reguladora ayudará a esas reformas o a esos 
ajustes de las disfunciones planteadas en el funcionamiento. Si no me 
pronuncio sobre iniciativas legislativas por su carácter político pues una 
reforma de la Constitución que tiene un carácter exquisitamente político, hace 
que mi prudencia al respecto sea mayor. Únicamente le diré que mis premisas 
serían que yo no participo de la idea de que haya preceptos en la Constitución 
contradictorios entre sí, no creo que es contradictorio el artículo 14 con el 
artículo 57, hago una interpretación armoniosa y conjunta de todos los 
preceptos constitucionales, primera observación. Segunda observación, que la 
reforma de la Constitución está contemplada en la propia Constitución, en 
consecuencia reformar la Constitución es aplicar también la Constitución, ya es 
cuestión de oportunidad en qué materia concreta se reforma y desde luego los 
tiempos políticos para esa reforma. A lo más que llegaré es decirle que si la 
reforma trata de poner en sintonía esa cuestión con las exigencias de los 
tiempos y con algo que yo defiendo claramente, que es la igualdad plena de la 
mujer con el hombre, pues esa valoración de oportunidad a mi juicio caminaría 
en una línea positiva, pero más allá de esto no voy a llegar. 
 
 - Tengo encima de la mesa una pregunta de alguna manera en relación 
con esto que acaba de decir usted. ¿Tienen las mujeres las mismas 
oportunidades profesionales que los hombres en España? 
 
 - Radicalmente no, radicalmente no. Yo creo que las estadísticas siguen 
siendo contundentes y tenaces, que el cambio ha sido espectacular. Hay 
autores, mi maestro, que citaba usted en la presentación, Alonso Olea, que yo 
siempre esto lo digo, tiene una espléndida introducción al derecho al trabajo, 
última edición 2002 porque desgraciadamente falleció en 2003. Considera que 
frente a otros conflictos que caracterizaron el siglo XX, un siglo muy conflictivo 
que asistió a las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas, a 
lo que se llamó el modelo de organización social e industrial, pues él sostiene 
que la progresiva igualación del hombre a la mujer es la característica más 
definitoria del siglo XX. Que esto sea así no significa que esto se haya 
conseguido y las estadísticas siguen señalando que no hay igualdad de 
oportunidades, que a igualdad de formación la oportunidad de trabajo y el 



ascenso en la escala académica es superior para el varón que para la mujer, y 
algo que es el elemento primero que permite la presencia de la mujer en el 
mercado de trabajo y en la sociedad que es la igualación retributiva, la 
igualación salarial o retributiva, ni siquiera eso que es lo primero de lo que se 
ocupa el derecho comunitario como consecuencia de una necesidad francesa 
de competir en condiciones de igualdad porque Francia tenía la igualdad 
salarial entre hombre y mujer y no así otros países de lo que hoy es la Unión 
Europea. En el momento de fundación de las comunidades europeas digo que 
esa lucha por la igualdad retributiva no se ha conseguido, y las cifras de 
Eurostat o algunas recientes que se han publicado siguen insistiendo en esa 
diferencia, el valor hora de trabajo no es igual en mujer que en hombre, incluso 
en el modelo europeo más desarrollado en este tema que puede ser el modelo 
nórdico. O sea, que radicalmente no. 
 
 - Muchas gracias. Don Xavier Ocalagan(¿) pregunta: ¿Cree que tiene 
sentido el enfrentamiento, que lo hay, con la Sala Primera del Tribunal 
Supremo? ¿Cree que tiene solución? ¿Cuál?... Y dice, gracias. 
 
 - De nada. Yo he señalado que los conflictos entre esas jurisdicciones 
son naturales en el sistema. Creo que éste es un punto de partida importante 
para ayudar a comprender esas relaciones, en un sistema de justicia 
constitucional como el nuestro que es común a sistemas de justicia 
constitucional europeos, sin perjuicio de que esa polémica o esos conflictos 
cuando han existido sean más agrios o hayan sido más agrios en nuestro país 
que en otros teniendo en cuenta las competencias del Tribunal Constitucional, 
aunque en Italia que es la doctrina italiana muy dada a una elaboración de 
expresiones plásticas, pues haya aportado esa magnífica frase de la guerra de 
cortes. Creo que entre nosotros no ha sido una guerra de cortes aunque ese 
fenómeno sea un fenómeno conocido en otros sistemas. Se han producido 
conflictos, que esos conflictos deben evitarse aunque son naturales en el 
sistema porque he señalado que no participo de esa idea kelseniana de una 
separación rigurosa entre el plano de la constitucionalidad y de la legalidad, 
que además no es fácil de establecer porque son fronteras permeables y que 
además nadie puede establecer porque aquí la ayuda de legislación será 
escasa, aquí el elemento determinante será la contención tanto de la 
jurisdicción ordinaria como por parte del Tribunal Constitucional, de manera 
que cada institución esté en su sitio, señalo, deben evitarse y deben 
desdramatizarse. Nos sé si todos los conflictos deben desdramatizarse igual, 
éste al que usted se refiere ha sido seguido de la presentación de un recurso 
de amparo por mí misma y otros magistrados afectados ante el Tribunal 
Constitucional frente a esa decisión de la Sala Primera que el tribunal resolverá 
cuando tenga una composición adecuada para ello, es decir, no contaminada y 
absolutamente imparcial, y en consecuencia no me voy a pronunciar más sobre 
este tema. 
 
 - ¿Es partidaria, presidenta, de modificar el sistema de elección de los 
magistrados del Tribunal Constitucional? 



 
 - Hombre, volvemos a lo anterior. Ésa sería una reforma de la 
Constitución, yo no estoy planteando reformas de la Constitución, en concreto 
del 159 de la Constitución, creo que tampoco está en el debate político esta 
reforma, aunque puede estarlo, tampoco tengo seguridad de que no lo esté. No 
he visto salvo en momentos ocasionales que haya trascendido, aunque sí 
señalo que en momentos concretos trasciende. En todo caso, sin necesidad de 
modificar el 159 yo creo que caben interpretaciones también de este precepto 
que acentúen la pluralidad de procedencia de los magistrados, de modo que el 
órgano tenga una composición plural que es muy deseable, y si se caminase, 
que de nuevo es introducirme en un tema de reforma constitucional en el que 
no deseo estar, sobre la reforma del Senado como Cámara de composición 
territorial, pues la procedencia de los magistrados del Senado, la designación 
que hace el Senado, podría acentuar también esa satisfacción de necesidades 
diversas. Pero no creo necesario, no me pronuncio sobre la reforma del 159 de 
la Constitución. 
 
 - Gracias. ¿Cuál será el papel del Tribunal Constitucional en la reforma 
de los Estatutos de las comunidades autónomas? Y en relación a ese tema, 
Luis Losada de Intereconomía le hace dos preguntas: ¿Comparte usted el 
criterio del presidente del Consejo de Estado de que las competencias 
comunidades autónomas-Estado se resuelven haciendo camino al andar? 
¿Comparte el criterio de Maragall de que las comunidades autónomas  son 
Estado? 
 
 - Yo creo que el papel del tribunal en la reforma estatutaria es el que es 
en el momento actual, teniendo en cuenta sus competencias desarrolladas en 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. He insistido en mi intervención que 
es el único que tiene competencia para controlar al legislador, controla las 
leyes orgánicas, todo tipo de leyes orgánicas y los Estatutos de autonomía son 
leyes orgánicas. De manera que la competencia del Tribunal Constitucional en 
ese proceso es la que está hoy regulada en la Constitución y en los Estatutos 
de autonomía. En cuanto a si comparto o no las opiniones tanto del presidente 
del Consejo de Estado como del presidente de la Generalitat de Cataluña, 
respecto de lo primero se hace camino al andar, pues en alguna medida he 
señalado al hablar de la sobrecarga cualitativa que ha soportado el Tribunal 
Constitucional que ha hecho camino al andar, por que una de sus 
contribuciones a mi juicio decisivas, son muchas, no es la única, pero una de 
las que yo señalaré aquí a la construcción del Estado autonómico es la 
definición de la noción material de lo básico que no de una noción formal de lo 
básico. De manera, que evidentemente ha hecho camino al andar, el 
constituyente dejó un esqueleto  con el principio dispositivo en el título octavo, 
como es sabido, esto posteriormente se ha desarrollado por los Estatutos de 
autonomías y por el protagonismo de las fuerzas políticas aprobando normas el 
Estado y las comunidades autónomas, y el Tribunal Constitucional ha tenido 
una labor muy decisiva en la interpretación de cuestiones básicas. Cuáles son 
esas competencias, en qué consisten esas competencias, cuáles son las 
materias sobre las que se ejercen las competencias. Pongo otro ejemplo, el 



tribunal ha delimitado qué es comercio interior versus a comercio exterior en el 
reparto competencial, posiblemente o seguramente la interpretación que hoy se 
haga de las competencias de las comunidades autónomas y del Estado en 
estas cuestiones no se entiende sin la referencia a la jurisprudencia 
constitucional. En cuanto a lo segundo, evidentemente las comunidades 
autónomas son Estado, así está en la Constitución española. 
 
 - ¿Qué opinión tiene usted sobre la reconversión del Senado en Cámara 
territorial? 
 
 - Volvemos a cuestiones de reforma constitucional donde no quisiera 
entrar. Es una valoración de oportunidad, yo creo que se viene señalando de 
una manera generalizada que el Senado es una pieza que quizás nació algo 
coja en la Constitución del 78 y que sería favorable esa conversión hacia 
Cámara territorial, no me pronuncio al respecto. Si esa conversión ayudara 
como también he señalado, a una disminución de los conflictos ante el Tribunal 
Constitucional sobre todo en esta determinación de lo básico en cuestión en la 
que en ocasiones el tribunal, que yo creo y tengo que decirlo también ha sido 
muy respetuoso con el legislador de manera que es un legislador negativo que 
no quiere ocupar el papel de legislador positivo, en ocasiones tiene que 
determinar qué es básico y qué no es básico a partir de que ha construido una 
noción material de lo básico que ha permitido el funcionamiento inicial del 
Estado de las autonomías, porque si el Tribunal Constitucional hubiera optado 
por una definición formal de lo básico las comunidades autónomas no hubieran 
podido empezar a legislar hasta que el Estado hubiera ocupado formalmente lo 
básico. Esa noción permitió el funcionamiento inicial del Estado de las 
autonomías pero es una noción que también trae consecuencias problemáticas 
porque al tribunal le corresponde en ocasiones determinar hasta dónde llega lo 
básico y qué no es lo básico en virtud de criterios de fijación de una unidad y un 
mínimo común denominador en todo el Estado que posiblemente 
correspondería antes, como he querido señalar también, a los agentes políticos 
que al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional ha cumplido sus 
competencias y las seguirá cumpliendo en adelante, de esto tengo seguridad 
plena. 
 
 - ¿Qué parte de la Constitución debería haber sido desarrollada y no lo 
ha sido, en su opinión? 
 
 - La Constitución ya es una norma con años de vigencia entre nosotros. 
Afortunadamente creo que ese fenómeno que yo llamaba la 
constitucionalización de la vida, que no lo llamo yo únicamente, que lo han 
llamado así muchas personas que han reflexionado a este respecto, la 
constitucionalización de la vida pública, de la vida política, la Constitución es un 
elemento del debate político, incluso estamos acostumbrados a hablar de más 
Constitución, pues esto yo creo que lo ha logrado el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Constitucional ha permitido introducir la Constitución en todos los 
intersticios de la vida pública e incluso, como he señalado, aunque esto pueda 



criticarse desde otras perspectivas, en la vida privada. ¿Qué partes deben o no 
desarrollarse, pero de hecho no se han desarrollado? Pues hay una muy 
sencilla de identificar, o por lo menos lo es para mí, muy sencilla de identificar 
como laboralista que es el 28.2 de la Constitución. No hay una Ley Orgánica, la 
regulación del conflicto está todavía residenciada en una norma de la transición 
política que es el Real Decreto Ley de 4 de marzo del 77, norma del Gobierno 
Suárez, que comparece en el ordenamiento jurídico español con una vocación 
de provisionalidad, y que se ha mantenido hasta nuestro tiempo. Norma a la 
que se ha acusado de envejecer mal cuando hay conflictos muy relevantes, 
sobre todo en servicios públicos esenciales para la comunidad, y que cuando 
se rebaja el conflicto como ha ocurrido en los últimos tiempos, es una norma 
con la que el ordenamiento convive con una cierta tranquilidad, con una cierta 
naturalidad. Es conveniente reflexionar sobre esta cuestión, ha habido un 
momento también que los sindicatos, como es sabido, sostenían que la mejor 
ley de huelga es la que no existe, creo que este planteamiento está superado, 
la llamada al legislador es inequívoca en el artículo 28.2 de la Constitución y 
esa área del conflicto laboral que es un área muy sensible al cambio 
democrático desde la transición política o el estado de cosas anterior, 
permanece si desarrollar. 
 
 - Para terminar voy a agrupar si le parece bien unas últimas preguntas. 
El señor Vidal, presidente de la American Club le formula dos: ¿Tiene remedio 
la lentitud de la justicia? Y el señor Jaime Sánchez(¿), de AKAN(¿): ¿Cree que 
desjudicializar la vida española es clave para arreglar el atasco de la justicia? 
¿Cree que la sociedad española valora el papel del Tribunal Constitucional?  
 
 - A ver. Respecto de lo primero, si me lo reitera, que eran varias… 
 
 - Sí. ¿Tiene remedio la lentitud de la justicia? 
 
 - Bueno, yo creo que sí y en ello estamos todos, la jurisdicción ordinaria 
y el Tribunal Constitucional. Por lo que he señalado, he hecho un ruego para 
tener ayuda en este objetivo que también he calificado de irrenunciable de 
manera que el tiempo de espera en la respuesta se acorte. En el caso del 
Tribunal Constitucional, del que yo hablo aquí, me parece que esto es difícil de 
conseguir pero que si se ponen los medios para ello podemos conseguirlo. Yo 
he señalado y no sé si ha quedado suficientemente claro que me parece una 
inversión del comportamiento y verdaderamente desproporcionado y no 
correcto que un tribunal dedique más tiempo a aquello de lo que no se va a 
ocupar, de aquello de lo que se va a ocupar. Creo que los tiempos y los 
esfuerzos de dedicación en negativo y en positivo tienen que reequilibrarse, y si 
eso lo conseguimos creo que lograremos luchar contra la lentitud en la 
respuesta judicial, hablo de los medios del Tribunal Constitucional…. ¿Las 
siguientes? 
 
 - Pues eso que se me trabó a mí…  



 
 - Ah, la desjudicialización… Hombre, en la medida en que la 
Constitución y la presencia del Tribunal Constitucional, la existencia y la tarea 
realizada por el Tribunal Constitucional ha producido lo que he calificado de 
constitucionalización de toda la vida, de la vida política, de la vida pública, del 
ordenamiento jurídico, de la actuación del Poder Judicial, de la actuación del 
Poder Ejecutivo y de la actuación de los privados, creo que cualquier analista lo 
reconoce así, esa constitucionalización produce judicialización, produce 
necesariamente judicialización. Cuestión distinta es que esa producción que es 
un efecto beneficioso o positivo para el sistema porque arraiga y da presencia a 
la Constitución en todos los ámbitos, se acompase de medios extrajudiciales de 
solución de conflictos que en determinados ámbitos son muy adecuados. No 
desde luego cuando hay vulneraciones constitucionales por la importancia de 
éstas, pero en ámbito del consumo, en el propio ámbito de las  relaciones 
laborales, en el ámbito de los transportes puede haber un espacio de actuación 
para un desarrollo de los medios extrajudiciales de composición de los 
conflictos que puede ser muy útil y que no desmerece el papel de la 
Constitución y la presencia de ésta y la judicialización consiguiente. Ese 
fenómeno de constitucionalización, acostumbrarnos a vivir con una 
Constitución que determina la estructura del ordenamiento, el sistema de 
fuentes, los contenidos materiales de las normas, me parece que produce 
judicialización, una judicialización sana como señalo, y que además puede ser 
compensada por otras vías. 
 
 - Muchas gracias presidenta. Ya para concluir el acto, don Miguel 
Crespo en nombre de los patrocinadores. 
 
 - Muchas gracias en nombre del organizador Fórum Europa, de los 
patrocinadores. Agradecer a la excelentísima presidenta del Tribunal 
Constitucional su clara intervención. En relación la misma yo destacaría que el 
desarrollo armónico y equilibrado de un país, de su sociedad, requiere el 
respeto a la Constitución y a sus principios, y también que se asegure el 
funcionamiento estable y también equilibrado de sus órganos constitucionales, 
en especial del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la 
Constitución. En relación con este último yo creo que hay que afirmar el 
carácter angular básico de su presidencia. Muchas gracias.    


