
Resolución de 21 de abril de 2017 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional sobre la solicitud de información formulada por el Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España relativa a 

la reproducción de determinadas fotografías obrantes en el Archivo General del 

Tribunal. 

En relación con la solicitud de información formulada por el Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España relativa a la 

reproducción de determinadas fotografías obrantes en el Archivo General del Tribunal, 

esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99.1 

ANTECEDENTES 

1. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles 

de España, a través del modelo de solicitud de acceso a la información pública de la 

página web del Tribunal Constitucional, interesó, en fecha 4 de abril de 2017, la 

reproducción de determinadas fotografías que identifica en su solicitud obrantes en el 

Archivo General del Tribunal. 

Como motivo aduce la realización de un libro sobre los pnmeros años del 

Tribunal Constitucional (1980-1986), que llevará por título "Un Tribunal para la 

Constitución" y será objeto de una edición no venal, con una tirada de 500 ejemplares. 
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2. En la solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la 

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles 

de España solicita la reproducción de determinadas fotografías obrantes en el Archivo 

General del Tribunal Constitucional, con el fin de ilustrar un libro que proyecta sobre 

los primeros años del Tribunal Constitucional (1980-1986), que llevará por título "Un 

Tribunal para la Constitución" y será objeto de una edición no venal, con una tirada 

1 
b revista de 500 ejemplares. 

,,::;.;;, . e::-
;. '' í ~. ~O 2. Los retratos fotográficos de tres Magistrados eméritos que solicita el citado 

j, ~ .¿',~~jl~io profesional ya han sido objeto de lícita divulgación mediante su exposición en 

"?.p/'~-~"J: Rll'- t a " , alería fotográfica" del edificio sede del Tribunal Constitucional y de difusión d' .,,. 
.,__-'--~ general a través de su página web. Por ello, es legítima la reproducción de copias de 

dichos retratos fotográficos (en el soporte digital que proceda), con la exclusiva 

finalidad didáctica o científica antes señalada, sm necesidad de recabar el 

consentimiento de los fotógrafos autores de los retratos ni el de los herederos de los 

Magistrados eméritos retratados. 

Por lo que se refiere al resto de fotografías solicitadas, tampoco es necesario 

recabar la autorización de sus realizadores para su reproducción con la indicada 

finalidad. No es necesaria esa autorización en ningún caso respecto de las fotografías 

captadas hace más de 25 años; tampoco lo es para las restantes, pues al tratarse de 

fotografías ya divulgadas lícitamente, a través de la web del Tribunal, nada impide la 

reproducción de copias de dichas fotografías (en el soporte digital que proceda), sin 

necesidad de recabar la autorización de sus realizadores. De igual modo, esa 
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reproducción no reqmere el consentimiento de las personas fotografiadas o de sus 

herederos. 

No obstante, la reproducción de los referidos retratos fotográficos de tres 

Magistrados eméritos y del resto de las fotografías solicitadas por el Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, para su 

inclusión en el proyectado libro sobre los primeros años del Tribunal Constitucional, 

debe quedar sujeta a la exigencia legal de citar el nombre de sus autores, si fuera 

conocido, e indicar su procedencia (Archivo General del Tribunal Constitucional). 

Además, en el caso de las reproducciones fotográficas del edificio sede del Tribunal 

deberá citarse a los arquitectos autores del mismo; en el caso de la fotografía de la 

escultura situada en el vestíbulo de la primera planta del edificio deberá citarse al autor 

de la obra escultórica; y en el caso del retrato pictórico de D. Francisco Tomás y 

~ S T Neli,ente en su despacho del Tribunal, deberá citarse a la autora del lienzo. 
(; :, .e,;;,;~~ (' 

~¿i'~· ." :- ,,,,, 

. , ;;;; i;' ~i ~ ~ Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.2.e) y 21.1 de la 
% UI ''"- ' ,,. Q: 

~ ~ .,,,.. li~y~Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; 
'9 .is>~, 0"" 

/O-.¡ ni .... 3 7 bis, 128 y 132 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 12 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; y 2.2 y 8.2.a) de la Ley 

Orgánica 111982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad y 

la propia imagen. 

3. Procede, por consiguiente, acceder a la solicitud formulada por el referido 

colegio profesional, encomendado al Archivo General de este Tribunal que la lleve a 

cabo, a través de los medios técnicos pertinentes, y facilite a su destinaría, en lo posible, 

los datos precisos para la reproducción de la obra fotográfica interesada en los términos 

indicados en la presente resolución. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 
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RESUELVE 

Acceder a la solicitud formulada por el Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. 

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, 21 de abril de 201 7. 

EL SECRETARIO GENERAL 

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

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

..... e- l' \ 

Juan Ca os Duque Villanueva 


