Resolución de 12 de febrero de 2015 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por
sobre el estado de tramitación de la cuestión de
inconstitucionalidad núm. 546-2010.

En relación con la solicitud de información formulada por
referida al estado de tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad
núm. 546-2010, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en
el artículo 99.1 de la Ley Orgánica 2/ 1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
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

ANTECEDENTES

la info1mación pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en fecha
11 de febrero de 2015, información sobre el estado de tramitación de la cuestión de
inconstitucionalidad núm . 546-201 O planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 5.1 de la Ley 25/1994,
de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
89/552/CEE sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

l. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno incluye al Tribunal Constitucional en el ámbito subjetivo de
aplicación de las disposiciones de su Título 1, que lleva por rúbrica "Transparencia de la
actividad pública", con la precisión de que dicha inclusión, y, por lo tanto, la aplicación
de las disposiciones de ese Título 1, lo es "en relación con sus actividades sujetas a
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cho Administrativo" [art. 2.1.f)].
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Constitucional, relativo, en concreto, al estado de un proceso constitucional, cuya
tramitación corresponde, en tanto que asunto jurisdiccional, a las Secretarías de Justicia,
como es el caso de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 546-201 O, que se tramita en
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la Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, a la que se procede a
remitir la solicitud de información formulada.

En consecuencia, de conformidad con la determinación del ámbito de aplicación
al Tribunal Constitucional de las disposiciones del Título 1 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, la información solicitada no se encuadra en el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública que se regula en el Capítulo III del Título 1 de la
referida disposición legal (arts. 12 a 24).

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Remitir a la Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional la
solicitud de información formulada por

Frente a la presente Resolución, de confonnidad 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, 12 de febrero de 2015 .
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011, BOE 15/04/2011)
EL

SE<;:~ETARIO

GENERAL ADJUNTO
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