Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por
sobre tiempo aproximado de resolución de una cuestión
interna de inconstitucionalidad.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre tiempo aproximado de resolución de una cuestión interna de
inconstitucionalidad, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias
previstas en el artículo 99.l de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal

1.

a través del modelo de solicitud de acceso

a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicita, en fecha
19 de noviembre de 2018, información sobre el tiempo aproximado en que el tribunal
Constitucional tardará en resolver la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada
en relación con el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (BOE núm. 1218,
de 8 de septiembre de 2018).

2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la
información solicitada.

2

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. En relación con su solicitud de información me cumple informarle que el
tiempo de resolución de la cuestión interna de inconstitucionalidad sobre la que usted se
interesa vendrá determinado por el señalamiento de los asuntos en el calendario
jurisdiccional del Tribunal Constitucional para el año 2019.
En todo caso, el tiempo medio aproximado de resolución de las cuestiones
internas de inconstitucionalidad en los últimos siete años (2012-2018) es de 12' 8 meses.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Acceder a la información solicitada por

.

Frente a la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
99.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya decisión
agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su
notificación.

Madrid, 13 de diciembre de 2018
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017)

Juan Ca los Duque Villanueva

