
 
 

 
Tribunal Constitucional 

Secretaría General 

 

Resolución de 6 de marzo de 2023 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el 

Defensor del Pueblo.   

 

En relación con la solicitud de información formulada  

sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Defensor del Pueblo, 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 23 

de febrero de 2023, una “relación de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos 

por el Defensor del Pueblo desde 1987 a 2022”.  

 

Como motivo de su solicitud aduce “una actividad investigadora en el marco de 

un convenio de prácticas con la institución”.  

 

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

información solicitada. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Único. En archivo adjunto se remite la información solicitada sobre los recursos de 

inconstitucionalidad presentados por el Defensor del Pueblo. 

  

 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, 3 de marzo de 2023. El Secretario General Adjunto, Juan Carlos Duque 
Villanueva. P.D. (Acuerdo de 5/04/2017, BOE 17/04/2017) 
 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos de carácter personal se incorporarán al correspondiente tratamiento de datos del Tribunal Constitucional, 
cuya finalidad y base jurídica constan en el Registro de Actividades de Tratamiento de dicho órgano constitucional. 
Dichos datos, cuyos destinatarios son las unidades y órganos competentes del Tribunal Constitucional, se mantendrán 
únicamente durante el tiempo establecido en el tratamiento de datos. Los derechos de acceso, rectificación, limitación 
del tratamiento, oposición y supresión podrán ejercerse ante la Secretaría General del Tribunal Constitucional (calle 
Domenico Scarlatti, núm. 6, 28003 Madrid), todo ello de conformidad con el artículo 4.1 y concordantes del Acuerdo 
del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de febrero de 2021, publicado en Boletín Oficial del Estado de 25 de 



 

 

 

Tribunal Constitucional 
Secretaría General 

 

3 

 

febrero de 2021. Puede consultarse toda la información sobre el tratamiento de datos y la política de privacidad del 
Tribunal Constitucional en la página web www.tribunalconstitucional.es, apartado “Protección de datos”. 

 

http://www.tribunalconstitucional.es/


     

  

RELACIÓN DE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 
INTERPUESTOS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 
 

  

 
 
 

 Núm. del R.I. Disposiciones recurridas 

   

1.  0219-1993 Articulo 19.1 primer párrafo, articulo 22.2 incisos “funciones de control y verificación de las administraciones públicas e infracciones administrativas” 
de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 

2.  2994-1994 Apartado 8, artículo único, de la Ley 9/1994, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y 
de la condición de refugiado. 

3.  1555-1996 Inciso "que residan legalmente en España" del apartado a) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 

4.  1259-1997 Artículos 36, 37, 41.2 y disposiciones adicionales 14, 15, 16, 19, 21, 25 y 26 de la Ley de Canarias 5/1996, de 27 de diciembre, de presupuestos 
generales de la Comunidad de Canarias para 1997. 

5.  1324-1997 Párrafo segundo de la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía de Canarias en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/1996, de 
30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. 

6.  663-1998 Apartado 3 de la disposición adicional segunda de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la función pública, añadido por el artículo 10 de la Ley de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 16/1997, de 7 de noviembre, de modificación de la Ley de la función pública vasca.  

7.  1083-1998 Articulo 8 numero 1 de la Ley 8/1997, de 9 de diciembre, de la Generalidad Valenciana de horarios comerciales de la Comunidad valenciana.  

8.  1423-1999 Artículo 72 párrafo primero ultimo inciso, "la contenida en el censo de 1991", de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del 
Estado para 1999. 

9.  1463-2000 Determinados artículos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  

10.  8675- 2006 Determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.  

11.  2393- 2008 Disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. 

12.  2394- 2008 Disposición adicional once de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat valenciana, de Presupuestos para el año 2008. 

13.  2502- 2010 Artículos 1.b); 3.1; 26.b), inciso "la Administración local", y c), inciso "o a la Administración local", y 68 a 78, ambos inclusive, de la Ley de Cataluña 
24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges. 

14.  6352- 2010 Artículo 9, apartados 2, 4 y 5 de la Ley de Cataluña 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña. 

15.  7418- 2010 Artículo 128.1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña. 

16.  1233- 2014 Apartados 2º y 3º de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación 
del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras. 



 Núm. del R.I. Disposiciones recurridas 

17.  1572-2017 Disposición adicional decimotercera de la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el año 2017.  

18.  3410- 2017 Disposición adicional vigésimo primera de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, del Parlamento de Cataluña, de Presupuestos de la Generalitat de 
Cataluña para el año 2017. 

19.  3411- 2017 Artículo único y disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de la Ley del Principado 
de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal. 

20.  1405- 2019 Artículo 58 bis.1  de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a ésta por la disposición final tercera, punto 
dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

21.  3993- 2019 Artículo único, apartados 1, 3, 5 y 6; y disposición transitoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de 
caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

 




