Resolución de 14 de mayo de 2019 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por
sobre la cuestión de inconstitucionalidad núm. 10222019.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1022-2019, esta Secretaría
General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99 .1 de la Ley
l ~ ánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo 25.1.c)
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ANTECEDENTES
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1.

, a través del modelo de solicitud de acceso a la

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en fecha 16
de abril de 2019, información sobre el estado en el que se encuentra la cuestión de
inconstitucionalidad núm. 1022-2019 promovida por la sección 7ª de la Sala de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en relación con el art. 3 del Real
Decreto Ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se modifica la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre
sociedades.
Como motivo de su solicitud aduce que está personada en el procedimiento
judicial y que no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado su admisión a trámite.
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2. En su escrito señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la
información solicitada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. En contestación a su solicitud de información, me cumple informarle que
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\\TU~ en el Boletín Oficial del Estado de 14 de mayo de 2019 (BO E núm. 115) se ha
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W cado la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1022-2019
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nico del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen
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medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que da nueva redacción a
la disposición adicional decimocuarta («Modificaciones en el régimen legal de los
pagos fraccionados») de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
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Socie dades, por posible vulneración de los artículos 31.1 y 86.1 CE.

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
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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, 14 de mayo de 2019.
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 05/04/2017, BOE 17/04/2017)
EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Juan
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