
 
 

 
Tribunal Constitucional 

Secretaría General 

Resolución de 10 de agosto de 2021 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre los diez recursos de inconstitucionalidad y de 

amparo más antiguos. 

 

En relación con la solicitud de información formulada  

 sobre los diez recursos de inconstitucionalidad y de amparo más 

antiguos, 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 

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 

19 de julio, información sobre los diez recursos de inconstitucionalidad y de amparo 

más antiguos, con indicación sucinta del motivo de cada recurso, fecha de registro y 

estado en el que se encuentra. 

 

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

información solicitada. 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Único. En sendos archivos que se adjuntan a esta resolución figura la información 

solicitada sobre los diez recursos de inconstitucionalidad y de amparo más antiguos, con 
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indicación sucinta del motivo o motivos de cada recurso, de su fecha de entrada en este 

Tribunal y de su estado procesal. 

  

 

 

 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. 

 

    

 

 

 
F.D. Juan Carlos Duque Villanueva 

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 
P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017) 

 

 

 



 

RECURSOS DE AMPARO MAS ANTIGUOS  
PENDIENTES DE RESOLUCIÓN 

(A fecha 10 de agosto de 2021).  

 

 

 

 Núm. del 
R.A. 

Fecha 
entrada Resoluciones impugnadas Motivos del recurso Estado procesal 

      

1.  4986-2016 21/09/2016 Resoluciones de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y 
del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de 
Badajoz en procedimiento de corrección 
disciplinaria ex arts. 553-556 LOPJ. 

Vulneración de los derechos a la tutela judicial 
efectiva, de defensa y a un proceso con todas 
las garantías (art. 24 CE). 

Concluso. Pendiente 
de sentencia. 

2.  0824-2017 17/02/2017 Autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 
9 de Alicante en proceso de ejecución 
hipotecaria. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) 

En trámite de 
admisibilidad. 

3.  3884- 2017 20/07/2017 Auto de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo en recurso de casación y sentencia 
dictada en suplicación por la Sala de lo Social 
del TSJ de Aragón en procedimiento de 
despido. 

Vulneración del derecho a la intimidad (art. 
18.4 CE). 

Concluso. Pendiente 
de sentencia. 

4.  5934- 2017 05/12/2017 Auto y sentencia de la Sección Cuarta de la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo en procedimiento especial 
para la protección de los derechos 
fundamentales. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a un proceso 
con todas las garantías (art. 24.2 CE). 

Concluso. Pendiente 
de sentencia. 

5.  0743- 2018 08/02/2018 Providencia del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 3 de Almería en proceso de ejecución 
hipotecaria. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). 

Admitido. En trámite 
de alegaciones a las 
partes y al Ministerio 
Fiscal. 



 Núm. del 
R.A. 

Fecha 
entrada Resoluciones impugnadas Motivos del recurso Estado procesal 

6.  1307- 2018 12/03/2018 Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo en recurso de casación y sentencia 
dictada en apelación por la Sección 
Decimocuarta de la Audiencia Provincial de 
Barcelona en procedimiento de protección del 
derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen. 

Vulneración de los derechos al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen (art. 18 CE). 

Concluso. Pendiente 
de sentencia. 

7.   2388-2018 03/05/2018 Acuerdos de la Mesa del Parlamento de 
Cataluña de 3 y 24 de abril de 2018 por los que 
se admite la delegación de voto de los 
diputados don Carles Puigdemont i Casamajó 
y don Antoni Comín i Oliveres.  

Vulneración del derecho a acceder en 
condiciones de igualdad a los cargos públicos 
con los requisitos que señalen las leyes (art. 
23.2 CE). 
 
 

Concluso. Pendiente 
de sentencia. 

8.  2496- 2018 08/05/2018 Acuerdos de la Mesa del Parlamento de 
Cataluña de 3 y 24 de abril de 2018 por los que 
se admite la delegación de voto de los 
diputados don Carles Puigdemont i Casamajó 
y don Antoni Comín i Oliveres. 

Vulneración del derecho a acceder en 
condiciones de igualdad a los cargos públicos 
con los requisitos que señalen las leyes (art. 
23.2 CE). 
 

Concluso. Pendiente 
de sentencia. 

9.  3931- 2018 09/07/2018 Autos del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo núm. 7 de Barcelona en materia 
de tasación de costas. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y del 
principio de igualdad en aplicación de la ley 
(art. 14 CE). 

Concluso pendiente de 
sentencia. 

10.  4042- 2018 13/07/2018 Providencia de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo en 
recurso de casación y auto de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del TSJ de 
Andalucía en recurso contencioso-
administrativo para la protección jurisdiccional 
de los derechos fundamentales interpuesto 
contra la Orden de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía por la que se convoca 
procedimiento selectivo para el acceso al 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a acceder 
en condiciones de igualdad a la funciones 
públicas con los requisitos que señalen las 
leyes (art. 23.2 CE). 

Concluso. Pendiente 
de sentencia. 

 
 



 

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD  MAS 
ANTIGUOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN 

(A fecha 10 de agosto de 2021). 

 

 

 Núm. del R.I. Fecha 
entrada Disposiciones recurridas Motivos del recurso Estado procesal 

      

1.   4523- 2010 
 
  

01/06/2010 Determinados preceptos de la Ley 
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del 
embarazo 

Vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 
9.3 CE); del derecho a la vida (art. 15 CE); de la 
libertad ideológica (art. 16.1 CE); del derecho a la 
intimidad (art. 18.1 CE); de la libertad de cátedra 
(art. 20.1 c CE); del derecho de los padres a que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones (art. 
27.3 CE); de la protección de la familia y los 
menores (art. 39 CE); y de la protección de la salud 
(art. 43 CE). 

Concluso. Pendiente de 
sentencia 

2.   3866- 2015 
 
 

30/01/2015 Determinados 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. 

Vulneración de la prohibición de penas o tratos 
inhumanos o degradantes (arts. 15 CE y 3 CEDH). 

Concluso. Pendiente de 
sentencia 

3.   1960- 2017 
 
 

20/04/2017 Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de 
enero, de medidas urgentes de 
protección de consumidores en 
materia de cláusulas suelo 

Vulneración de los presupuestos y límites 
constitucionales del decreto-ley (art. 86 CE); del 
principio de igualdad (art. 14 CE); del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); del derecho a 
un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE); 
del deber de los poderes públicos de defender a los 
consumidores y usuarios (art. 51 CE); y de la 
primacía de los tratados internacionales (art. 96 
CE). 

Concluso. Pendiente de 
sentencia 



 Núm. del R.I. Fecha 
entrada Disposiciones recurridas Motivos del recurso Estado procesal 

4.   4814- 2017 
 
  

03/10/2017 Ley del Parlamento de Cataluña 
21/2017, de 20 de septiembre, de la 
Agencia Catalana de Protección 
Social 

Vulneración de las normas de reparto competencial 
en materia de seguridad social (art. 149.1.17 CE) 

Concluso. Pendiente de 
sentencia 

5.   5332- 2017 03/11/2017 Determinados preceptos de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 
18/2017, de 1 de agosto, de 
comercio, servicios y ferias. 

Vulneración las normas de reparto competencial en 
materia de comercio interior (art. 149.1.13 CE).   

Concluso. Pendiente de 
sentencia 

6.   4129- 2018 
 
  

18/07/2018 Real Decreto-Ley 4/2018, de 22 de 
junio, por el que se concreta, con 
carácter urgente, el régimen jurídico 
aplicable a la designación del 
Consejo de Administración de la 
Corporación RTVE y de su 
Presidente. 
 
   

Vulneración de los presupuestos y límites 
constitucionales del decreto-ley (art. 86 CE) y de la 
autonomía de las Cortes Generales (art. 72 CE). 

Concluso. Pendiente de 
sentencia 

7.   2206- 2019 
 
 

04/04/2019 Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la 
ocupación 

Vulneración de los presupuestos constitucionales 
del decreto-ley (art. 86 CE). 

Concluso. Pendiente de 
sentencia 

8.   315- 2020 
 
 

16/01/2020 Artículo 2 de la Ley Foral 21/2019, 
de 4 de abril, de modificación y 
actualización de la Compilación del 
Derecho Civil Foral de Navarra o 
Fuero Nuevo 

Vulneración de las normas de reparto competencial 
en materia de derecho civil (art. 149.1.6 y 8 CE). 

Concluso pendiente de 
sentencia 

9.   718- 2020 
 
 

04/02/2020 Determinados preceptos y 
disposiciones del Real Decreto-Ley 
14/2019, de 31 de octubre, por el 
que se adoptan medidas urgentes 
por razones de seguridad pública en 
materia de administración digital, 
contratación del sector público y 
telecomunicaciones 

Vulneración de los presupuestos constitucionales 
del decreto-ley (art. 86 CE); de las normas de 
reparto competencial en materia de administración 
electrónica y telecomunicaciones (arts. 150 y 159 
EAC); y de los derechos a la libertad de expresión 
y comunicación, al secreto de las comunicaciones, 
a la intimidad y a la protección de datos de carácter 
personal (arts. 18 y 20 CE). 

Concluso. Pendiente de 
sentencia 



 Núm. del R.I. Fecha 
entrada Disposiciones recurridas Motivos del recurso Estado procesal 

10.   762- 2020 
 
  

05/02/2020 Determinados preceptos y 
disposiciones del Real Decreto-Ley 
14/2019, de 31 de octubre, por el 
que se adoptan medidas urgentes 
por razones de seguridad pública en 
materia de administración digital, 
contratación del sector público y 
telecomunicaciones. 

Vulneración de los presupuestos constitucionales 
del decreto-ley (art. 86 CE), de las normas de 
reparto competencia en materia de administración 
electrónica y telecomunicaciones (art. 159 EAC); 
del principio de seguridad jurídica y la interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 
CE); y de los derechos a la libertad de expresión y 
comunicación, al secreto de las comunicaciones, a 
la intimidad y a la protección de datos de carácter 
personal (arts. 18 y 20 CE). 

Concluso. Pendiente de 
sentencia 

 




