
Resolución de 12 de mayo de 2017 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre artículos e informes en relación con el 

nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional a propuesta del Congreso 

de los Diputados y del Senado. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre artículos e informes en relación con el nombramiento de 

miembros del Tribunal Constitucional a propuesta del Congreso de los Diputados y del 

Senado, 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 

entos jurídicos. 

ANTECEDENTES 

1. , a través del modelo de solicitud de acceso 

a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en 

fecha 26 de abril de 201 7, "todos los artículos e informes o lo que considere relevante 

[ ... ] el Tribunal sobre los problemas de elección y renovación de los ocho miembros del 

Tribunal elegidos por las Cortes Generales". 

Como motivo de su solicitud aduce la realización de un trabajo de fin de carrera 

sobre la renovación y elección de los magistrados del Tribunal Constitucional elegidos 

por las Cortes Generales. 
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2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la 

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. El artículo 2.1.t) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno establece que las disposiciones del Título I 

de esta Ley (que incluyen tanto la llamada "publicidad activa" como el derecho de acceso a 

la información pública) se aplican al Tribunal Constitucional "en relación con sus 

actividades sujetas a Derecho Administrativo" . 

Respecto a los informes que interesa el solicitante, me cumple comunicarle que se 

trata de informes internos que tienen como exclusivos destinatarios a los Magistrados del 

Tribunal Constitucional, con la finalidad de asesorarles en orden a los distintos problemas 

que pudieran suscitar y las diversas decisiones que hubieran de adoptar en relación con las 

1 propuestas de nombramiento del Congreso de los Diputados y del Senado. En tanto que 
> 

-- , /cÚ)~ es de carácter interno con la finalidad indicada, procede inadmitir en este extremo la 

/$ ~ t1rf~fu{i.tu de información formulada en aplicación del art. 1 b) de la Ley 19/2013. 

(~ -~,i~e otra parte, no entra en el ámbito del acceso a la información pública definido en la 

v ¡ sF&f~"t!t Ley, en los términos en que resulta de aplicación a este Tribunal, la aportación de 

.,_N n ~ ¡ b · d · I · . . . d 1 . d d b 1cu os o tra ajos octrma es, sm perJUICIO e que os interesa os pue an o tener, en su 

caso, el material que precisan a través de las distintas aplicaciones y utilidades que ofrece la 

página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es). 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

No acceder a la información solicitada por . 
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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, 12 de mayo de 2017. 

Juan Ca os Duque Villanueva 




