
Resolución de 20 de julio de 2018 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre las providencias de admisión de demandas de amparo dictadas por 

el Tribunal Constitucional desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 

,~··:::de. mayo. 
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~¡}:~ 1:':~ · ,- _ ,:~n relación con la solicitud de información formulada por  
·• \\, ~ . ,!¡ '<' ::: J¡/, ;• . , ,, ~~p·~J~;.fas providencias de admisión de demandas de amparo dictadas por el Tribunal 

·< . , · · :eunstitucional desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, 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) 

del Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente 

Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos. 

ANTECEDENTES 

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

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesa, en fecha 2 de 

julio de 2018, las providencias de admisión de las demandas de amparo dictadas por el 

Tribunal Constitucional desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de 

mayo, o, en su caso, las tablas o resúmenes periódicos que contengan los motivos de 

admisión a trámite de dichas demandas. 

Como razón de su solicitud aduce la realización de una tesis doctoral sobre el 

recurso de amparo, con especial incidencia en el requisito de la especial trascendencia 

constitucional, por lo que los datos que solicita son de enonne importancia para dicho 

trabajo, a fin de profundizar en los motivos de especial trascendencia constitucional por los 

que son admitidas las demandas de amparo. 
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2. En su escrito señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la información 

solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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/~;-; .,, ,<f ' ;-,,, .• "C~nico. Los motivos de especial trascendencia constitucional por los que el Tribunal 

(%" ~'.._,:. 8onst,~i.onal admi~ las de~andas de amp~o han sido incorporados a~ contenido de sus 

\\<:--, ~· · prov,1denc1as o <lemas resoluciones de adm1s1on a partir de febrero del ano 2015 (Acuerdo 
\',~ ,,._, ,y 

· '41 • , _ , ;~Pleno del Tribunal Constitucional de 5 de febrero de 2015). El contenido de esas 

.. 
providencias o demás resoluciones de admisión se reproduce en los antecedentes y/o 

fundamentación jurídica de las sentencias resolutorias de las demandas de amparo, por lo 

(.) que la  puede acceder a los motivos de especial trascendencia 

~ constitucional apreciados en la admisión de las demandas de amparo a través de la base de 
1 - - - - t----r1ru:os de jurisprudencia constitucional de la página web del Tribunal Constitucional 

(www.tribunalconstitucional.es). Asimismo, la solicitante puede acceder a través de la 

misma base de datos a los motivos de especial trascendencia constitucional apreciados en la 

admisión de las demandas de amparo con anterioridad a febrero del año 2015, cuando 

expresamente aparezcan recogidos en la fundamentación jurídica de las sentencias dictadas 

hasta la fecha de la incorporación de aquellos motivos al contenido de las providencias de 

admisión. 

De otra parte, en las memorias anuales del Tribunal Constitucional se publican desde 

el año 2015 datos estadísticos sobre los motivos de especial trascendencia constitucional 

apreciados en la admisión de las demandas de amparo. A las referidas memorias la 

solicitante puede acceder también a través de la página web del Tribunal Constitucional. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 
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RESUELVE 

Remitir a  a la página web del Tribunal Constitucional, a 

través de la cual podrá acceder a la información solicitada 

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, 20 de julio de 2018. 

EL SECRETARIO GENERAL 

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




