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Resolución de 9 de marzo de 2018 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre documentación relativa a la designación de 

miembros del Tribunal Constitucional para la realización de un trabajo de fin de 

grado. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre documentación relativa a la designación de miembros del 

Tribunal Constitucional para la realización de un trabajo de fin de grado, 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 en el artículo 25.1.c) 

s. /-- el Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente 
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(., f~it.~ R&e}ución, con arreglo a los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos. 
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1. , a través del modelo de solicitud de acceso 

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

fecha 12 de febrero de 2018, "cualquier tipo de información que pueda ser de interés y 

necesaria para la realización de un trabajo de fin de grado titulado los problemas de la 

elección de los Magistrados elegidos tanto por el Congreso como por el Senado [ ... ] 

para abordar el tema también desde la perspectiva de los Magistrados". 
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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. 

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

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único.  reitera, mediante la presente solicitud 

de información pública, una anterior solicitud de fecha 26 de abril de 2017, respecto de 

la que esta Secretaría General, por Resolución de 12 de mayo siguiente, acordó no 

acceder a la misma, por no entrar dentro del ámbito del acceso a la información pública 

definido por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
"'""""',------

información pública y buen gobierno, en los términos que resulta de aplicación a este 

Tribunal [ art. 2.1.f) ], la aportación de artículos, trabajos doctrinales o informes, sin 

perjuicio de que los interesados puedan obtener, 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). 

Al no concurrir en la presente solicitud nuevos elementos o motivos que 

desvirtúen las razones en las que se sustentó entonces la decisión de no acceder a la 

información solicitada, procede estar a lo acordado en la Resolución de esta Secretaria 

General, de 12 de mayo de 2017, y, en consecuencia, inadmitir por repetitiva la 

información interesada [ art. 18.1.e) Ley 19/2013] y acordar su archivo. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 
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RESUELVE 

No acceder a la información solicitada por . 

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, 9 de marzo de 2018. 

EL SECRETARIO GENERAL 

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

Juan arlas Duque Villanueva 




