
Resolución de 1 de diciembre de 2015 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

  sobre datos estadísticos referidos a las cuestiones de 

inconstitucionalidad durante los años 2014 y 2015. 

En relación con la solicitud de infonnación fonnulada por  

 sobre datos estadísticos referidos a las cuestiones de inconstitucionalidad durante 

los años 2014 y 2015, esta Secretaría General , en el ejercicio de las competencias previstas 

en el artículo 99.1 de la Ley Orgánica 211979, 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 

ANTECEDENTES 

1.  a través del modelo de acceso a la información pública de 

la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en fecha 24 de noviembre de 2015, 

información sobre el número de cuestiones de inconstitucionalidad resueltas y pendientes de 

resolver por el Tribunal Constitucional en los años 2014 y 2015, así como sobre el tiempo 

medio de resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad admitidas a trámite. 

Como motivo de su solicitud aduce la realización de una investigación académica. 

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

interesada. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. La información estadística sobre las cuestiones de inconstitucionalidad 

resueltas y pendientes de resolver durante el año 2014 está publicada en la Memoria del 

Tribunal Constitucional correspondiente a ese año. Mem01ia a la que se puede acceder 

gratuitamente a través de la página web del Tribunal Constitucional 

(http://www.tribunalconstitucional.es). Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 22.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno procede remitir a  a la 

página web del Tribunal Constitucional respecto a la infonnación estadística solicitada del 

año 2014. 

Esa infonnación estadística en relación con el año 2015 se encuentra en curso de 

elaboración para su poste1ior publicación en la Memoria del Tribunal Constitucional de ese 

año, a la que también se podrá acceder, una vez concluida, a través de la página web del 

Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de ello, se ofrecen en un archivo adjunto a esta 

~ Resolución los datos correspondientes hasta el día 30 de noviembre de 2015 a las 

/-1.;(:Q'Ué~·W¡1· s de inconstitucionalidad resueltas y pendientes de resolver, distinguiendo, 

/f.·:·' resRecto -~~,. stas últimas, si lo han sido por Auto o por Sentencia. 

~1',, ''A.'. i~mo, en otro archivo adjunto se ofrece la infonnación relativa al tiempo medio 

~>~~1r,esolución de las cuestiones de inconstitucionalidad desde el año 1980. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Acceder a la infonnación solicitada por  y remitirle a la 

página web del Tribunal Constitucional, en la que podrá acceder a la infonnación 



estadística que interesa referida al año 2014 en relación con las cuestiones de 

inconstitucionalidad. 

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 si!,ruiente de su notificación. 

Madrid, 1 de diciembre de 201 S 

EL SECRETARIO GENERAL 
P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011, BOE 15/04/201 !) 

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

-./'e- C:., \ 

Juan C rlos Duque Villanu va 
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