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Resolución de 3 de noviembre de 2017 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por
sobre determinada documentación referida al
recurso previo de inconstitucionalidad núm. 800/1983, resuelto por la STC
53/1985, de 11 de abril.

u

J

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre determinada documentación referida al recurso previo
de inconstitucionalidad núm. 800/1983 , resuelto por la STC 53/1985, de 11 de abril,
esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo
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de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en el

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 27 de octubre de 2017, la siguiente documentación referida al
recurso previo de inconstitucionalidad núm. 800/1983, resuelto por la STC 53/1985,
de 11 de abril: la demanda del recurso; la providencia de 14 de diciembre de 1983
por la que se requirió la complementación de la demanda; el escrito de la parte
demandante completando la demanda titulado "Nuevos datos y consideraciones"; la
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providencia de 1 de marzo de 1984 por la que el Tribunal solicitó a la parte
demandante la aportación de "las pruebas científicas" que avalasen su pretensión de
inconstitucionalidad; el escrito de la parte demandante en contestación a esta última
providencia; y los escritos de alegaciones de fondo del Abogado del Estado, del
Fiscal General del Estado o cualesquiera otros que obren en las actuaciones.
Como motivo de su solicitud aduce la publicación de una obra con el título
"11 O Documentos de las leyes españolas sobre el aborto", faltándole únicamente la
ocumentación que interesa para poder completar dicha obra.
[

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

l. El artículo 80 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal

Constitucional, dispone que "[ s]e aplicarán, con carácter supletorio de la presente
Ley, los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en materia de comparecencia en juicio, recusación y
abstención, publicidad y forma de los actos[ ... ]".
Por su parte, los artículos 234 y 235 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
y los artículos 140 y 141 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contemplan la
posibilidad de que exista un interés legítimo para acceder a los documentos
judiciales, que siempre ha de tratarse de un interés cualificado y específico, no
confundible con el mero interés en la defensa objetiva de la legalidad o con un
interés lejano o incierto.
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2. El solicitante pretende el acceso a la documentación del recurso previo de
inconstitucionalidad núm. 800/1983, interpuesto contra el Proyecto de Ley Orgánica
de reforma del artículo 417 bis del Código Penal

y resuelto mediante la STC

53/1985, de 11 de abril. Se trata, por lo tanto, de documentación referida a un
proceso que tiene por objeto el control directo y abstracto de un proyecto de ley
orgánica a fin de determinar su conformidad o no con la Constitución. Es evidente
que en este caso el solicitante, en su condición de investigador, ostenta un interés
cualificado y específico en el acceso a la documentación interesada que pretende
utilizar para la publicación de una obra científica.
La calidad de los datos personales que puedan figurar en la documentación

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, quedan fuera del ámbito protector de la normativa en materia de protección
de datos.
Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Acceder a la información solicitada por
relativa

a

la

documentación

correspondiente

al

recurso

prev10

inconstitucionalidad núm. 800/1983, que se le facilitará por correo electrónico.
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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, 3 de noviembre de 2017.
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017)
EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Juan Carl

