Resolución de 22 de febrero de 2019 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por
sobre datos de recursos de amparo, recursos y cuestiones de
inconstitucionalidad.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre datos de recursos de amparo, recursos y cuestiones de

TTr ú onstitucionalidad, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias
P~;~ ,{ ·stas en el artículo 99 .1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
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itucional y en el artículo 25 .1.c) del Reglamento de Organización y Personal, de 5

~

,

de Junio de 1990, adopta la presente Resolución, con arreglo a los siguientes
antecedentes y fundamentos jurídicos.

ANTECEDENTES

1.

, a través del modelo de solicitud de acceso a

la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicita, en fecha
28 de enero de 2019, datos sobre los recursos de amparo, recursos y cuestiones de
inconstitucionalidad cuya resolución ha llevado más tiempo al Tribunal Constitucional
y los que llevan más tiempo pendientes de resolución.

Como motivo de su solicitud aduce el ejercicio de su labor como periodista.

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

2

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. La información solicitada se le facilita a través de los archivos que se adjuntan
a esta resolución en los que figuran los diez recursos de amparo, recursos y cuestiones de
inconstitucionalidad cuya resolución ha llevado más tiempo a este Tribunal, así como los
diez más antiguos (salvo las cuestiones de inconstitucionalidad que sólo quedan nueve
pendientes de resolución) que, atendiendo a su fecha de registro de entrada, se encuentran
pendientes de resolución.

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 211979, 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, 22 de febrero de 2019.
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017)

Juan Carlos Duque Villanueva

RECURSOS DE AMPARO
RA
Número

0424-2012

Fecha
entrada

ORGANO

PLENO

Promovido en relación con el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo recaído en recurso de casación núm. 2901/11 contra la
Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional en recurso núm. 697/09, que
deniega la indemnización por prisión preventiva en causa penal absolutoria.

25/01/2012

Es cabecera de los RRAA 2052, 3893, 4035, 5328, 5536-2012, 1269, 5082, 5185, 5794, 6236,
6739-2013, 1637, 2580, 4136, 5285-2014, 355, 992, 4165, 5267 y 7289-2015, 4809-2016 y 8052018 (22).

4657-2014

3986-2015

SALA
PRIMERA

SALA
SEGUNDA

Promovido en relación con los Autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos
en ejecución de título judicial núm. 695/09 por defectuosa notificación e inadecuación de
procedimiento.

Promovido en relación con la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en recurso
de casación 1682/14 contra Auto del Pleno de la Audiencia Nacional Rollo 92/08 que declara la
falta de jurisdicción de los tribunales españoles.
Es cabecera de los recursos RRAA 4011-2015, 6438 y 6615-2016 (3).

15/07/2014

03/07/2015

RA
Número

Fecha
entrada

ORGANO

4037-2015

SALA
PRIMERA

Promovido en relación con el Auto y la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
recaído en recurso de casación núm. 1828/14 contra la dictada por la Sección Primera de la
Audiencia Nacional en rollo de Sala núm. 6/13 que condena al recurrente en amparo tras
absolución en instancia.

07/07/2015

184-2016

SALA
PRIMERA

Promovido en relación con el Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional recaído en recurso de apelación núm. 24/15 dimanante del Juzgado Central de
Instrucción núm. 2 por extradición del condenado en ausencia.

14/01/2016

4986-2016

SALA
SEGUNDA

Promovido en relación con la Resolución de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura de fecha 29 de junio de 2016 y todas las Resoluciones del Juzgado de 1ª
Instancia nº 2 de Badajoz Proc. Gubernativo 1/16, por sanción a abogado en procedimiento de
corrección disciplinaria.

21/09/2016

SALA
SEGUNDA

Promovido en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, que desestima el recurso de suplicación (núm. 4614-2016) promovido contra
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Lleida, de 15 de abril de 2016 (proced. 16-2016)
y resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre cálculo de pensión de
jubilación.

13/12/2016

SALA
SEGUNDA

Promovido en relación con el Auto de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valencia en
Rollo 1645/16 contra el dictado por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia D.P. 1918/15 por
no control jurisdiccional de decisión administrativa de embargo y pago de cantidad sustitutoria
en procedimiento penal por delito contra la Hacienda pública.

03/01/2017

6416-2016

36-2017

RA
Número

593-2017

Fecha
entrada

ORGANO

PLENO

Promovido en relación con la Sentencia y el Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo en recurso 960/14 por inaplicación bono social del sistema eléctrico por
disconformidad con el Derecho de la UE.

02/02/2017

Es cabecera de los RRAA 595, 596, 597, 1158-2017, 1341, 1342, 1371, 1372, 1373, 1374,
1375, 1376, 1540, 1541, 1542 y 1543-2018 (16).

1369-2017

SALA
SEGUNDA

Promovido en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en recurso
de casación 3361/15 contra la dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya
en Apelación 182/15 por fotografía publicada obtenida en redes sociales.

17/03/2017

CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
CI
Número

ÓRGANO

1595-2016

PLENO

Planteada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en relación con el art. 1 de la Ley
3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al
sexo de las personas.

23/03/2016

PLENO

Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2 de Pamplona en
relación con la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre,
por posible infracción de la competencia exclusiva del estado en materia de legislación
procesal.

13/03/2018

PLENO

Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2 de Pamplona en
relación con la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre,
por posible infracción de la competencia exclusiva del estado en materia de legislación
procesal.

15/03/2018

PLENO

Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de Pamplona en
relación con la disposición transitoria única apartado cuarto de la Ley Foral 19/2017, de
27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra.

26/03/2018

1319-2018

1394-2018

1632-2018

Fecha
entrada

CI
Número

Fecha
entrada

ÓRGANO

PLENO

Planteada por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo en relación con el art. 19.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de
Comunicación Audiovisual, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 15/2012, de 20
de abril.

22/05/2018

3019-2018

PLENO

Planteada por la Sala Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla la Mancha, con sede en Albacete, en relación con el art. 86.3, párrafos segundo
y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.

22/05/2018

3442-2018

PLENO

Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Barcelona en relación con el
art. 18.4 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

18/06/2018

4200-2018

PLENO

Planteada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo en relación con el art. 6 de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, del Impuesto
sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de la Región de Murcia.

23/07/2018

5927-2018

PLENO

Planteada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en relación con el apartado 4) del art. 39 de la Ley
17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

13/11/2018

2859-2018

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
RI
Número

Fecha
entrada

ÓRGANO

8741-2009

PLENO

Promovido por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en relación con algunos
preceptos de la Ley de Educación 12/2009, de 10 de julio, aprobada por el Parlamento de
Cataluña por posible vulneración de los arts. 3, 9, 14, 27, 81, 139, 149.1.1, 149.1.18 y 149.1.30
de la CE.

4523-2010

PLENO

Promovido por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en relación con diversos
preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo.

01/06/2010

4541-2010

PLENO

Promovido por el Gobierno de Navarra en relación con el párrafo segundo de la disposición final
quinta, art. 14 en relación con el 17 y el art. 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

02/06/2010

2896-2015

PLENO

Promovido por diputados del Grupo Parlamentario Socialista y otros en relación con los arts. 19.2,
20.2, 36.2, 36.23, 37.1 en relación con el 30.3, 37.3, 37.7 y disposición final primera de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

21/05/2015

3848-2015

PLENO

Promovido por el Parlamento de Cataluña en relación con los arts. 20; 35.1; 36.1, 2, 8, 22, 23;
37.7 y contra la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de protección
de la seguridad ciudadana.

30/06/2015

16/10/2009

RI
Número

ÓRGANO

3866-2015

PLENO

Promovido por diputados del Grupo Parlamentario Socialista y otros en relación con diferentes
apartados del art. único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

30/06/2015

3903-2016

PLENO

Promovido por el Gobierno de Canarias en relación con los arts. 50.2 d), 48.8 y disposiciones
adicionales séptima y octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

04/07/2016

5724-2016

PLENO

Promovido por el Presidente del Gobierno en relación con el art. 49.Uno, en su inciso final, de la
Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma
de Aragón, que modifica el art. 5 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema
Universitario de Aragón.

03/11/2016

1960-2017

PLENO

Promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
podemos-en Comú podem-en marea en relación con el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero,
de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

20/04/2017

PLENO

Promovido por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del País Vasco 12/2016, de 28
de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en
el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre
1978 y 1999.

10/05/2017

2336-2017

Fecha
entrada

RECURSOS DE AMPARO

RA
Número

ÓRGANO

Fecha
entrada

Fecha
resolución

Resolución
dictada

6704-2004

PLENO

Promovido en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias y Juzgado de lo Social de Gijón que 12/11/2004 12/06/2014
desestimaron demanda sobre pensión de viudedad.

Sentencia
desestimatoria

0734-2005

SALA
PRIMERA

Promovido en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía y Juzgado de lo Social de Málaga que 03/02/2005 23/06/2014
desestimaron demanda sobre pensión de viudedad.

Sentencia
estimatoria

1091-2004

PLENO

Promovido en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo condenatoria en proceso sobre responsabilidad 23/02/2004 05/06/2013
civil.

Sentencia
estimatoria

0680-1997

SALA
PRIMERA

Promovido en relación con las Sentencias dictadas por la Audiencia
Provincial de Barcelona y Juzgado de Instrucción de Gavá en juicio 19/02/1997 26/09/2005
de faltas por accidente de tráfico.

Sentencia
estimatoria

PLENO

Promovido en relación con las Sentencias de las Salas de lo Social
del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
17/07/2006 11/09/2014
desestimatorias de demanda por despido como profesora de religión
y moral católica en diversos centros de educación primaria.

Sentencia
desestimatoria

7535-2006

RA
Número

ÓRGANO

Fecha
entrada

Fecha
resolución

Resolución
dictada

9530-2005

PLENO

Promovido en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional de condena por un 26/12/2005 05/12/2013
delito de daños terroristas.

5406-2006

SALA
PRIMERA

Promovido en relación con los Autos dictados por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Algeciras en diligencias 17/05/2006 03/11/2014
preliminares.

Sentencia
estimatoria

2223-2004

SALA
SEGUNDA

Promovido en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de
Albacete y Juzgado de Primera Instancia de Villarrobledo declarando 05/04/2004 04/06/2012
desierto un recurso de apelación.

Sentencia
estimatoria

2689-2004

SALA
PRIMERA

Promovido en relación con las resoluciones del Tribunal Superior de
Justicia y Juzgado de lo Contencioso/Administrativo de Madrid que
27/04/2004 04/06/2012
archivaron el recurso interpuesto contra la Comunidad de Madrid
sobre sanción en materia de transportes.

Sentencia
estimatoria

PLENO

Promovido en relación con las Sentencias de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo de condena por delitos
28/03/2006 13/02/2014
de daños terroristas y tenencia de aparatos inflamables con finalidad
terrorista.

Sentencia
desestimatoria

3488-2006

Sentencia
desestimatoria

CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
CI
Número

1323-1999

2622-1999

4975-2000

4569-2000

Fecha
resolución

Resolución
dictada

PLENO

Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, en relación con la disposición
26/03/1999
transitoria segunda de la Ley del Parlamento de Cantabria 7/1994, de
19 de mayo, de coordinación de policías locales.

08/11/2011

Sentencia
estimatoria

PLENO

Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña en relación con el segundo inciso del
17/06/1999
art. 59.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1993, de 30 de
septiembre, del patrimonio cultural catalán.

23/11/2011

Sentencia
estimatoria

PLENO

Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en
19/09/2000
relación con el apartado primero de la disposición transitoria primera
de las Normas de gobierno interior del Parlamento de Canarias.

17/10/2012

Sentencia de
inadmisión

PLENO

Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en
11/08/2000
relación con el art. 110.1 g) de la Ley del Parlamento de Cataluña
8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña.

18/04/2012

Sentencia
estimatoria

ÓRGANO

Fecha
entrada

CI
Número

Fecha
resolución

Resolución
dictada

PLENO

Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo en
relación con el art. 31.4 de la Ley de 24 de diciembre de 1964, de
arrendamientos urbanos, en la redacción dada al mismo por la Ley
19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la
legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica 23/09/1999
Europea (CEE) en materia de sociedades; el Real Decreto-Ley
7/1989, de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia
presupuestaria, financiera y tributaria, y la Ley 5/1990, de 29 de junio,
sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria.

14/04/2011

Sentencia
estimatoria

4511-1999

PLENO

Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A Coruña
en relación con el párrafo primero del art. 211 del Código civil y con la
03/11/1999
disposición final vigésima tercera de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor.

02/12/2010

Sentencia
estimatoria

3792-2001

PLENO

Planteada por el Juzgado de Menores núm. 1 de Valencia en relación
con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 04/07/2001
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

05/07/2012

Sentencia de
inadmisión

PLENO

Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional vigésima
15/03/2002
tercera de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

12/02/2013

Auto de
extinción

3899-1999

1571-2002

ÓRGANO

Fecha
entrada

CI
Número

1572-2002

1573-2002

Fecha
resolución

Resolución
dictada

PLENO

Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional vigésima
15/03/2002
tercera de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

12/02/2013

Auto de
extinción

PLENO

Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional en relación con la disposición adicional vigésimo
15/03/2002
tercera de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

12/02/2013

Auto de
extinción

ÓRGANO

Fecha
entrada

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
RI
Número

ÓRGANO

4033-1998

1291-1999

0838-1998

2564-1998

Fecha
entrada

Fecha
resolución

Resolución
dictada

PLENO

Promovido por el Presidente del Gobierno en relación con el art. 16.6
25/09/1998 18/04/2012
de la Ley del Parlamento Vasco 14/1998, de 11 de junio, del deporte.

Sentencia
estimatoria

PLENO

Promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación
con el art. 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las haciendas locales, en la redacción dada por la Ley 50/1998, de 25/03/1999 05/06/2012
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.

Sentencia
estimatoria

PLENO

Promovido por el Parlamento y el Gobierno de Canarias en relación
con diversos preceptos de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
sector eléctrico, y por el Presidente del Gobierno en relación con 27/02/1998 01/03/2011
diferentes preceptos de la Ley del Parlamento de Canarias 11/1997,
de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario.

Sentencia
estimatoria

PLENO

Promovido por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones de la 09/06/1998 06/07/2011
Comunidad de Madrid.

Sentencia
estimatoria

RI
Número

ÓRGANO

Fecha
entrada

Fecha
resolución

Resolución
dictada

Sentencia
estimatoria

1046-1999

PLENO

Promovido por ochenta y nueve Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la
10/03/1999 15/02/2012
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las
personas físicas y otras normas tributarias.

5297-2000

PLENO

Promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Popular del Congreso en relación con la Ley Foral 6/2000, de 3 de 06/10/2000 23/04/2013
julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.

Sentencia
estimatoria

PLENO

Promovido por el Presidente del Gobierno de la Nación en relación
con el art. 19.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988, de 7
08/11/1999 23/05/2012
de abril, del deporte, en la redacción dada por la Ley 9/1999, de 30
de julio, de apoyo a las selecciones catalanas.

Sentencia
estimatoria

PLENO

Promovido por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 50/1998, de
31/03/1999 13/09/2011
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.

Sentencia
estimatoria

PLENO

Promovido por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears en
relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 6/2000, de 23
21/09/2000 13/12/2012
de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia
en mercados de bienes y servicios.

Sentencia
estimatoria

4596-1999

1390-1999

5019-2000

RI
Número

ÓRGANO

3446-1999

PLENO

Fecha
entrada

Fecha
resolución

Resolución
dictada

Promovido por el Presidente del Gobierno en relación a diversos
preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha 6/1999, de 15 de abril, de 30/07/1999 28/09/2011
protección de la calidad del suministro eléctrico.

Sentencia
estimatoria

