
Resolución de 23 de junio de 2015 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre datos estadísticos referidos a los recursos de amparo 

electorales. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre datos estadísticos referidos a los recursos de amparo electorales, 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 miículo 

ANTECEDENTES 

1. , a través del modelo de solicitud de acceso a la 

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesa, en fecha 5 

de junio de 2015, datos estadísticos sobre los recursos de amparo electorales (número de 

recursos presentados, admitidos a trámite, rechazados, etc.), que no puede obtener de las 

Memorias anuales del Tribunal Constitucional, en las que no se diferencia entre 

recursos de amparo electorales y recursos de amparo ordinarios en los datos que 

ofrecen. 



Como motivo de su solicitud de información aduce la realización de un estudio 

académico. 

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

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. La Secretaría General del Tribunal Constitucional dispone en soporte 
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2. La referida info1mación de la que esta Secretaría General dispone en soporte 

documental tiene carácter de "información pública" a los efectos de la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuyo 

Título 1 resulta aplicable al Tribunal Constitucional en relación con sus actividades 

sujetas a Derecho Administrativo [mi. 2.1.f)], pues se entiende por tal "los contenidos o 

documentos, cualquiera que sea su fonnato o soporte, que obren en poder de alguno de 

los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones" (art. 13). Además, dicha 

infonnación no está afectada por ninguno de los límites al derecho de acceso del 

artículo 14 de la Ley 19/2013 y tampoco contiene datos especialmente protegidos, por 

lo que tampoco resultan de aplicación las prevenciones contenidas en los artículos 5.3 y 

15 de la Ley 19/2013, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal. 



Procede, en consecuencia, conceder el acceso a la información interesada, que se 

trasmitirá, de acuerdo con la preferencia señalada por la solicitante, por vía electrónica, 

a la dirección de correo electrónico facilitada. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Conceder el acceso a la información solicitada por  

Frente a la presente Resolución, de confo1midad 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, 23 de junio de 2015. 

EL SECRETARIO GENERAL 

~I!'- e, 

Juan Carlos Duque Villanueva 






























