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Resolución de 24 de enero de 2017 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

sobre asignación del identificador ECLI a las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal 

Constitucional que accedan a la base de datos de doctrina constitucional o que se 

publiquen en el "Boletín Oficial del Estado". 

En el ejercicio de la competencia fijada en el artículo 99.1.b) de la Ley Orgánica 2/1979, 

de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se adopta la presente resolución, con arreglo a los 

siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos: 

Anteceden tes 

l. El "Diario Oficial de la Unión Europea" de 29 de abril de 2011 publicó las 

"Conclusiones del Consejo en las que se promueve la creación de un identificador europeo de 

jurisprudencia (ECLI) y la definición de un conjunto mínimo de metadatos uniformes de 

jurisprudencia" (C 127/1), documento en el que el Consejo de la Unión Europea constata que 

la existencia de "diferentes normas de denominación y diseño para los metadatos compromete 

las posibilidades de una consulta transfronteriza eficaz y sencilla de la jurisprudencia por parte 

de los jueces, los profesionales del Derecho y los ciudadanos". 

2. Ello ha dado lugar a la creación de un identificador europeo de jurisprudencia (ECLI: 

European Case Law Identifier) que tiene un mismo formato reconocible para todos los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros y de la Unión Europea, estando compuesto de cinco 

elementos obligatorios: ECLI: sigla del identificador europeo de jurisprudencia / código de país 

/ código del órgano jurisdiccional que dictó la resolución / año en que se dictó la resolución / 

un número ordinal asignado. 

3. Complementariamente y de acuerdo con las conclusiones del Consejo, la Comisión 

Europea ha desarrollado un buscador multilingüe que permite encontrar resoluciones 

jurisdiccionales en las bases de los editores de jurisprudencia que han aplicado la norma ECLI 

y dan acceso a sus datos. 



4. En España, el CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), órgano técnico del 

Consejo General del Poder Judicial, ostenta desde 2012 la condición de coordinador nacional 

del ECLI. 

Fundamentos Jurídicos 

1. De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 164.1 de la Constitución, "las sentencias 

del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos 

particulares, si los hubiere", añadiendo el aiiículo 86 de la Ley Orgánica 211979, de 3 de 

octubre, del Tribunal Constitucional, que "las sentencias y las declaraciones a que se refiere el 

título VI se publicarán en el 'Boletín Oficial del Estado' dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha del fallo. También podrá el Tribunal ordenar la publicación de sus autos en la misma 

fonna cuando así lo estime conveniente", así como que "sin perjuicio en lo dispuesto en el 

apartado anterior, el Tribunal podrá disponer que las sentencias y demás resoluciones dictadas 

sean objeto de publicación a través de otros medios, y adoptará, en su caso, las medidas que 

estime pertinentes para la protección de los derechos reconocidos en el artículo 18.4 de la 

Constitución". 

2. Por su parte, el artículo 99.2 de la mencionada Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional atribuye a la Secretaría General "la recopilación, clasificación y publicación de 

la doctrina constitucional", en cuyo cumplimiento se lleva a cabo tanto la publicación periódica 

de las sentencias, declaraciones y, en su caso, autos, en el "Boletín Oficial del Estado", corno 

el mantenimiento actualizado de la base de datos de doctrina constitucional en la sede 

electrónica del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es) y la edición de la 

colección "Jurisprudencia Constitucional", publicación periódica en la que se recopilan 

debidamente sistematizados, en volúmenes semestrales, los textos íntegros de sentencias, 

declaraciones y determinados autos dictados por el Tribunal Constitucional, confiando a la 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado la impresión, publicación, difusión y venta de la 

edición oficial de esta colección. 
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3. Con el fin de facilitar la cita correcta e inequívoca de las resoluciones del Tribunal 

Constitucional que accedan a la base de datos de doctrina constitucional o que se publiquen en 

el "Boletín Oficial del Estado'', procede asignar a las mismas el identificador europeo de 

jurisprudencia (ECLI). 

Las sentencias, autos y declaraciones del Tribunal Constitucional en que se introduzca el 

identificador, responderán al siguiente algoritmo: 

- ECLI (identificador europeo). 
- ES (código país). 
- TC (código de órgano jurisdiccional). 
- Año (en el que se dictó la resolución). 
- Ordinal (el asignado por el Tribunal). 
- Letra que permita discriminar el tipo de resolución (ninguna para las sentencias; A 

para los autos; D para las declaraciones). 

Por lo que antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Introducir, como nuevo metadato, el identificador ECLI en las resoluciones 

jurisdiccionales del Tribunal Constitucional que accedan a la base de datos de doctrina 

constitucional o que se publiquen en el "Boletín Oficial del Estado". 

Póngase en conocimiento del coordinador nacional para España del identificador ECLI. 

Madrid, a 24 de enero de 201 7 
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