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I. MARCO GENERAL 

1. Fundamento constitucional o legal de la ejecución. 

La Constitución española regula expresamente los efectos de las sentencias del 
Tribunal Constitucional (art. 164 CE),1 pero no concreta quién y cómo se ejecutan. De 
acuerdo con lo previsto en el art. 165 CE, una ley orgánica regulará “el funcionamiento del 
Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las 
condiciones para el ejercicio de las acciones”. La regulación de la ejecución de las 
resoluciones del Tribunal Constitucional se puede considerar comprendida dentro de esa 
habilitación normativa.  

La Ley Orgánica prevista en el art. 165 CE es la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC). Y el art. 92 LOTC es la disposición legal 
que regula específicamente la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional.  

El art. 92 LOTC ha sido modificado en dos ocasiones: la primera por Ley Orgánica 
6/2007, de 24 de mayo, y la segunda, mucho más importante, por Ley Orgánica 15/2015, 
de 16 de octubre. Esta última modificación ha sido objeto de dos recursos de 
inconstitucionalidad admitidos a trámite y pendientes de resolución.  

La versión actual del art. 92 LOTC dispone lo siguiente:  

1. El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá 
disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, 
las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución. 
Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las 

                                                           
1 “1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, 
si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra 
ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a 
la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.  
2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la 
inconstitucionalidad.” 
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dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa 
audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó. 
 

2. El Tribunal podrá recabar el auxilio de cualquiera de las Administraciones y poderes 
públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones que lo prestarán con carácter 
preferente y urgente. 

 
3. Las partes podrán promover el incidente de ejecución previsto en el apartado 1, para 

proponer al Tribunal las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento 
efectivo de sus resoluciones. 
 

4. En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera 
estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del 
proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados 
públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el 
plazo que se les fije informen al respecto. Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, 
si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar 
cualesquiera de las medidas siguientes: 
 
a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados 

públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar 
la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado. 
 

b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la 
Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para 
asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal. 

 
c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. 

En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a 
fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para 
asegurar el cumplimiento de las resoluciones. 
 

d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que 
pudiera corresponder. 

5. Si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las 
disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial 
transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las 
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medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes. En la misma 
resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras 
el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas 
previamente adoptadas. 
 

Además, es preciso tener en cuenta también el art. 87 LOTC (también modificado por la 
Ley Orgánica 15/2015), que establece lo siguiente:  

1. Todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal 
Constitucional resuelva. 

En particular, el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus 
resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario. 

2. Los Juzgados y Tribunales prestarán con carácter preferente y urgente al Tribunal 
Constitucional el auxilio jurisdiccional que éste solicite. 

A estos efectos, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán la 
consideración de títulos ejecutivos. 

 
2.  Titular de la potestad de ejecución.  

De acuerdo con el art. 92.1 LOTC, el titular de la potestad de ejecución de las resoluciones 
del Tribunal Constitucional es el propio Tribunal Constitucional. El Tribunal 
Constitucional vela por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones, dispone las medidas 
de ejecución necesarias en la propia resolución o en resoluciones posteriores y resuelve, en 
su caso, los incidentes de ejecución.  

 
3.  Modalidades de ejecución: directa e indirecta.  

La atribución al Tribunal Constitucional de la titularidad de la potestad de ejecución no 
significa que realice él mismo la actividad de ejecución, para lo que no dispone de una 
estructura específica o unos medios adecuados. Cuando la institución o autoridad 
responsable del cumplimiento de la resolución constitucional no la cumple, el Tribunal 
Constitucional encomienda la realización material de las medidas de ejecución a un poder 
público externo al Tribunal. Para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, el Tribunal 
Constitucional puede “recabar el auxilio de cualquiera de las Administraciones y poderes 
públicos” (art. 92 LOTC), incluido los Juzgados y Tribunales (art. 87.2 LOTC). Así pues, 
corresponde al Tribunal Constitucional la determinación del poder público que haya de 
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ejecutar la resolución. No obstante, con respecto a la ejecución sustitutoria como medio de 
ejecución se ha previsto que el Tribunal Constitucional solo pueda acudir a la colaboración 
del Gobierno de la Nación. 

 
4. Medios de ejecución (multas coercitivas, ejecución subsidiaria, etc.). 

La Ley española prevé cuatro medios específicos para vencer la resistencia en cumplir la 
resolución del Tribunal Constitucional. Los cuatro medios son: 

- Multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros. 
- Suspensión de funciones de la autoridad o empleado público responsable del 

incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los 
pronunciamientos del Tribunal. 

- Ejecución sustitutoria, con la colaboración del Gobierno de la Nación. 
- Deducir testimonio de particulares para exigir la eventual responsabilidad penal.  

La Ley subraya que el Tribunal Constitucional puede adoptar cualquiera de las 
mencionadas medidas. Además, con ocasión de la ejecución de sus resoluciones, el Tribunal 
también puede declarar motivadamente la nulidad de “cualesquiera resoluciones que 
contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción”, previa audiencia del Ministerio 
Fiscal y del órgano que las dictó (art. 92.1 LOTC). Esta posibilidad se dirige sobre todo a 
combatir las resoluciones o actos que menoscaben el ámbito de la jurisdicción del Tribunal 
Constitucional o que impliquen un enjuiciamiento de sus resoluciones (art. 4 LOTC). 

 
5. Cauces procedimentales para la ejecución. 

Desde una perspectiva procedimental, la ejecución se puede disponer de dos formas: 

a) Sin trámite específico previo, en la propia resolución objeto de ejecución el Tribunal 
Constitucional puede disponer “quién ha de ejecutarla” así como “las medidas de 
ejecución necesarias” (art. 92.1 LOTC). Con esas expresiones, la Ley Orgánica no se 
refiere a una ejecución en sentido propio: se refiere más bien a que el Tribunal 
Constitucional puede precisar qué institución o autoridad es el concreto responsable 
del cumplimiento de la resolución adoptada y qué medidas concretas implica ese 
cumplimiento. A este respecto el Tribunal puede incluso acordar “la notificación 
personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se 
considere necesario” (art. 87.1 LOTC).  
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b) Tras un trámite específico, mediante una decisión posterior a la propia resolución: 
bien porque esta nada hubiera dispuesto al respecto bien porque lo dispuesto se haya 
revelado insuficiente o inadecuado. En este caso, de oficio o a instancia de alguna de 
las partes del proceso principal se inicia un incidente de ejecución, en el que se 
podrán dictar las medidas ejecutivas previstas en el art. 92.4 LOTC, antes 
mencionadas. 

 
6. Legitimación y derechos de participación en el trámite de ejecución. 

Solo las partes del proceso principal en que hubiera recaído la resolución pueden solicitar 
al Tribunal Constitucional la apertura del incidente de ejecución. Las partes del proceso 
principal solo tienen el derecho a instar la ejecución, no tienen derecho a participar o a ser 
oídos en el incidente de ejecución abierto de oficio por el Tribunal Constitucional o a 
instancia de otra parte.  

En cualquier caso, se garantiza la audiencia de la institución, autoridad o empleado 
público responsable del cumplimiento de la resolución y contra el que se pueden adoptar las 
medidas de ejecución previstas en el art. 92.4 LOTC. El Tribunal le solicitará a tal efecto un 
informe, que deberá emitirse en el plazo que fijado en cada caso.  

 
7.  Medios de defensa frente a las medidas de ejecución. 

La Ley española no ha previsto medios de defensa específicos frente a las medidas de 
ejecución. No obstante, si se atiende a las reglas generales previstas en la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, los medios de defensa disponibles dependen de la forma de la 
resolución en cuestión. Si las medidas se dictan en la propia resolución que pone fin al 

procedimiento principal y esta tiene forma de Sentencia, el art. 93.1 LOTC establece que 
“contra las sentencia del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno”, solo la solicitud 
de aclaración en el plazo de dos días a contar desde la notificación a las partes. Si, en cambio, 
las medidas de ejecución se disponen en una resolución posterior, esta adoptaría la forma de 

Auto: en este caso, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé la posibilidad de un 
recurso de súplica, sin efecto suspensivo, que podrá interponerse en el plazo de tres días y se 
resolverá, previa audiencia común de las partes por igual tiempo, en los dos días siguientes 
(art. 93.2 LOTC).  

 
8. Supletoriedad de normativas procesales establecidas para el ejercicio de la función 

jurisdiccional no constitucional. 
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En materia de ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional se aplica, con 
carácter supletorio de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los preceptos de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Se trata de una regla supletoria 
específicamente prevista para dicha materia, pues, en principio, las normas procesales 
supletorias son la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil: este es el 
caso de los actos de auxilio jurisdiccional (art. 80 LOTC). 
 

 
II.  LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO 

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 
9.  Peculiaridades normativas (en su caso) de la ejecución en este ámbito. 

La Ley española no contiene normas específicas aplicables a la ejecución de las 
resoluciones del Tribunal Constitucional dictadas en el ámbito de los derechos 
fundamentales. 

 
10 Relación entre efectos y tipos de pronunciamientos en las resoluciones sobre derechos 

fundamentales y necesidad de ejecución de esos pronunciamientos. 

El artículo 55 LOTC dispone: 

Uno. La sentencia que otorgue el amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamientos 
siguientes: 
a) Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio 
de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus 
efectos. 
b) Reconocimiento del derecho o libertad pública, de conformidad con su contenido 
constitucionalmente declarado. 
c) Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de 
las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación. 
Dos. En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la 
Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades 
públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de 
conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes. 

En el precepto reproducido se enumeran los tres pronunciamientos que puede contener 
la sentencia estimatoria de un recurso de amparo, sin precisar si los mismos son alternativos 
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o acumulativos, aunque cabe afirmar que podrán ser acumulativos. Además, debemos tomar 
en consideración el límite del pronunciamiento que viene dado por la congruencia con las 
pretensiones deducidas por el recurrente, que delimitan el propio pronunciamiento que 
puede realizar el Tribunal Constitucional (STC 99/1983, de 16 de noviembre). 

El reconocimiento del derecho o libertad pública de conformidad con su contenido 

constitucionalmente declarado (art. 55.1 LOTC) constituye contenido necesario y un prius 
de toda sentencia de otorgamiento de amparo. Este pronunciamiento, por ser meramente 
declarativo, no precisa de ejecución en sí mismo. 

El segundo pronunciamiento que pueden contener las sentencias que estiman el recurso 
de amparo se produce cuando la violación procede un poder público, es el previsto en el 
apartado a) del art. 55.1 LOTC consistente en la declaración de nulidad de la decisión, acto 
o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, 
con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos, siempre y cuando la nulidad 
de la disposición general, no sea de una norma con rango de ley, en cuyo caso el Tribunal 
deberá plantearse la llamada “autocuestión” o “cuestión interna de inconstitucionalidad”. 
Este pronunciamiento podrá dar lugar a la retroacción del acto o sentencia al momento 
anterior a producirse la lesión del derecho a lo que nos referiremos en el apartado siguiente 
de este cuestionario. 

Para la ejecución de este tipo de pronunciamiento el Tribunal Constitucional puede 
utilizar las medidas ejecutivas que le brinda el artículo 92 LOTC, antes transcrito. 

El tercer posible pronunciamiento de las sentencias estimatorias del recurso de amparo es 
la adopción de las medidas apropiadas pare el restablecimiento o conservación del recurrente 
en la integridad de su derecho. Estas medidas constituirán un mandato a quien lesionó el 
derecho de un hacer positivo o de una obligación de no hacer. Si la lesión ya es irreparable 
en sus propios términos, no cabe la reparación por medio de la indemnización de daños y 
perjuicios, según los pronunciamientos iniciales del Tribunal Constitucional, prevista 
exclusivamente para los supuestos en que, solicitada la suspensión del acto o disposición 
lesivos como medida cautelar, el Tribunal Constitucional no la hubiera acordado. El 
Tribunal Constitucional se apoya en que la referida indemnización no se contiene en 
ninguno de los pronunciamientos previstos en los artículos 55.1 y 58.1 LOTC, de lo que 
parece deducirse la incompetencia del Tribunal Constitucional para fijar indemnizaciones 
en estos casos; además de que, según lo dispuesto por el artículo 43.1 LOTC, no pueden 
hacerse valer en el recurso de amparo otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o 

preservar el derecho y es manifiesto que la indemnización no preserva el derecho constitucional (STC 
22/1984, de 17 de febrero), si bien el recurrente podrá instar la misma en el procedimiento 
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judicial que corresponda, aunque pronunciamientos posteriores han abierto la puerta al 
pronunciamiento indemnizatorio en la propia sentencia de amparo. 

Por tanto, como la indemnización no es una consecuencia automática y necesaria del fallo 
de la sentencia constitucional, a través del incidente de ejecución no puede solicitarse 
indemnización como consecuencia de la estimación de la demanda de amparo (ATC 
233/2001, de 25 de julio).  

 
11  En particular la ejecución de sentencias constitucionales que devuelven el asunto al 

órgano judicial para que dicte nueva sentencia respetuosa con el derecho fundamental. 

Como ya se indicó, el primero de los posibles efectos de la estimación de un recurso de 
amparo que contiene el artículo 55.1 LOTC es el de la declaración de nulidad. 

Las dificultades del alcance de la declaración de nulidad se producen en la determinación 
de cuándo se debe ordenar la retroacción de actuaciones para que el órgano judicial que 
provocó la lesión o que no la reparó vuelva a enjuiciar desde el momento inmediatamente 
anterior a su causación, salvaguardando ahora el derecho fundamental entonces lesionado, 
y cuándo el Tribunal Constitucional debe adoptar una decisión de fondo. En este sentido, 
doctrinal y jurisprudencialmente se distingue entre lesiones de derechos procesales y de 
derechos sustantivos. Las lesiones de derechos procesales suelen dar lugar a decisiones del 
Tribunal que retrotraen las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la 
producción de aquéllas, mientras que las que declaran lesionados derechos sustantivos 
suelen conllevar pronunciamiento de fondo del Tribunal Constitucional.  

La ejecución de las sentencias que ordenan la retroacción de actuaciones para que el 
órgano judicial dicte nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, 
no exige, de ordinario, mayores medidas ejecutivas, pues el órgano judicial procede a su 
ejecución en sus propios términos. 

Si el recurrente considera que se ha incumplido una resolución anterior del Tribunal 
Constitucional, ha de instar un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional y no 
una nueva demanda de amparo (STC 2/1990, de 15 de enero). La finalidad del incidente 
será comprobar si el fallo ha sido bien o mal ejecutado, esto es, si se ha dictado una resolución 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado (ATC 79/2002, de 20 de mayo). 

Distinto es el caso de la reiteración de la lesión. Así, en el caso contemplado por el Auto 
232/1982 un sindicato denunciaba que la empresa estatal de ferrocarriles (RENFE) había 
declarado los mismos servicios mínimos que el Tribunal Constitucional había declarado 
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abusivos en una sentencia anterior derivada de otra huelga: se consideró que se había 
producido una lesión idéntica, pero nueva, y no un incumplimiento de la sentencia anterior. 

 
12 La ejecución en la práctica de la respectiva Corte Constitucional. 

En la práctica son escasos los incidentes de ejecución de sentencias de amparo en el 
Tribunal Constitucional español. 

Cuando se plantean, se da traslado a las partes personadas por plazo de diez días para 
alegaciones y el Tribunal resuelve por Auto acordando las medidas ejecutivas conducentes a 
la ejecución de lo fallado acudiendo a las contenidas en el ya citado artículo 92 LOTC. 

El órgano judicial o administrativo autor del acto o resolución anulado es, por regla 
general, quien ha de llevar a cabal cumplimiento la sentencia constitucional. En principio, 
le corresponde determinar el alcance del fallo. Pero ello no le puede llevar a contrariar lo 
establecido en la sentencia ni a dictar resoluciones que menoscaben la eficacia de la situación 
jurídica subjetiva allí declarada (STC 159/1987, de 26 de octubre; ATC 19/2007, de 30 de 
enero). En cualquier caso, el art. 92 LOTC le permite al Tribunal Constitucional determinar 
en la resolución que dicte quién haya de ejecutarla y resolver los incidentes de ejecución que 
se susciten posteriormente.  

 
13 Ejecución de las medidas cautelares en los procedimientos para la protección de los 

derechos fundamentales. 

La adopción de medidas cautelares en el procedimiento para el amparo de los derechos 
fundamentales se regula en el art. 56 LOTC. Entre otras medidas se puede disponer la 
suspensión, total o parcial, de los efectos del acto o sentencia impugnados, siempre y cuando 
la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, 
ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona (art. 56.2 LOTC).  

Como las demás resoluciones del Tribunal, también las decisiones de suspensión vinculan 
a todos los poderes públicos (art. 87.1 LOTC). El Tribunal Constitucional podría, además, 
solicitar a los Jueces y Tribunales el auxilio jurisdiccional que sea para ello preciso (art. 87.2 
LOTC). En la propia decisión de suspensión el Tribunal puede disponer quién ha de 
ejecutarla (art. 92.1 LOTC). 

 

 



10 
 

III.  LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO 
DEL CONTROL DE NORMAS. 

 
14  Peculiaridades normativas (en su caso) de la ejecución en este ámbito. 

La Ley española no contiene normas específicas aplicables a la ejecución de las 
resoluciones constitucionales en el ámbito del control de normas, salvo la que se menciona 
en la contestación al punto 18 del cuestionario. 

 
15 . Relación entre efectos y tipos de pronunciamientos en las resoluciones sobre control 

de normas y necesidad de ejecución de esos pronunciamientos. 

Los arts. 87 y 92 LOTC se encuentran en el Título VII “De las disposiciones comunes 
sobre procedimiento”. Por tanto, ambos preceptos, sobre todo el art. 92, deben interpretarse 
en función de las peculiaridades de los diversos procedimientos posibles ante el Tribunal 
Constitucional.  

La declaración de inconstitucionalidad se puede promover mediante el recurso de 
inconstitucionalidad (control abstracto) y la cuestión de inconstitucionalidad promovida por 
Jueces y Tribunales (control incidental) (art. 29.1 LOTC).  

Con carácter general, las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad 
tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos 
generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (art. 38.1 LOTC). 
Si declaran la inconstitucionalidad, declararán igualmente la nulidad de los preceptos 
impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto 
con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia (art. 39.1 LOTC). 

Si se trata de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal 
Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la 
decisión del proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional a las partes. El Juez 
o Tribunal quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional 
y las partes desde el momento en que sean notificadas (art. 38.2 LOTC).  

La jurisprudencia tradicional del Tribunal Constitucional había entendido que las 
potestades de ejecución están excluidas en relación con las sentencias que resuelven las 
cuestiones de inconstitucionalidad (ATC 309/1987, de 12 de marzo). Aunque el Tribunal 
Constitucional no se ha pronunciado con respecto a las sentencias que resuelven recursos 
de inconstitucionalidad, no existe precedente alguno de ejecución de una sentencia que 
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estima total o parcialmente un recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, la conclusión 
habría de ser idéntica 

Sin embargo, las nuevas potestades de ejecución atribuidas al Tribunal Constitucional 
mediante la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, parecen ir más allá, al menos en la 
definición de lo que significa “ejecutar”: se trata no ya de ejecutar lo juzgado, sino de 
garantizar “el efectivo cumplimiento” (art. 92, apartados 1 y 3, LOTC), “el cumplimiento 
íntegro” [art. 92.4 a) LOTC].  

 
16 . Posibilidad de declarar en un incidente de ejecución la nulidad de una norma idéntica 

a una declarada nula anteriormente. 

La Ley española no contempla esa posibilidad, ni en el proceso principal, ni en un 
incidente de ejecución. Solo está prevista la declaración de nulidad de preceptos de la misma 
Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o 
consecuencia la declaración de inconstitucionalidad que afecta a los preceptos impugnados 
(art. 39.1 LOTC). Por tanto, para poder declarar la nulidad de una norma distinta a la 
enjuiciada se requiere tramitar un nuevo procedimiento cumpliendo con los requisitos 
procesales correspondientes.  

 
17 . La ejecución en la práctica de la respectiva Corte Constitucional. 

En los procedimientos de control de normas no hay experiencia alguna con la ejecución 
de los pronunciamientos de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad y nulidad de 
leyes y normas con rango de ley. La razón es doble: por un lado, la declaración de 
inconstitucionalidad (y, en su caso, nulidad) tiene valor de cosa juzgada y es eficaz desde el 
momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin necesidad de actividad 
material de ejecución de ningún tipo; por otro lado, los poderes públicos cumplen 
razonablemente bien ese tipo de sentencias. 

 
18 . Ejecución de las medidas cautelares en los procedimientos de control de normas. 

La medida cautelar habitual en los procedimientos de control de normas es la suspensión 
de la norma impugnada. En el ordenamiento constitucional español, cuando el Gobierno 
impugna ante el Tribunal Constitucional una norma de rango legal o reglamentario o una 
resolución adoptada por un órgano de una Comunidad Autónoma, con la presentación del 
correspondiente escrito puede solicitar, sin necesidad de motivación específica, la suspensión 
inmediata de la norma o resolución impugnada (arts. 161.2 CE y arts. 30, 62 y 77 LOTC).  
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El nuevo apartado 5 del art. 92 LOTC contiene una habilitación específica para que el 
Tribunal Constitucional adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de 
dicha suspensión cautelar. Para ello se requiere la concurrencia de “circunstancias de especial 
trascendencia constitucional”, lo que, en principio, implica una cierta excepcionalidad o 
gravedad de la situación. La peculiaridad de la potestad ejercida por el Tribunal 
Constitucional es que las medidas necesarias, que no se concretan en la Ley, se pueden 

adoptar inaudita parte, esto es, sin oír a las partes. La potestad se ejerce de oficio por el 
Tribunal Constitucional o se activa a instancia del Gobierno (lo que avala la interpretación 
de que el supuesto está circunscrito al privilegio procesal que la Constitución reconoce al 
Gobierno en el art. 161.2 CE). En la misma resolución que contenga las medidas necesarias 
que prevé el art. 92.5 LOTC, se dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo 
común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o 
modificando las medidas previamente adoptadas. 
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