
Resolución de 23 de octubre de 2018 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre presentación de un escrito de trámite relativo a un 

recurso de amparo. 

En relación con la solicitud de información formulada por don  

z sobre presentación de un escrito de trámite relativo a un recurso de amparo, 

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

de la Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo 

ANTECEDENTES 

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

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicita, en fecha 12 

de octubre de 2018, información sobre si puede presentar por sí mismo, sin la 

intervención de su abogado y procurador, a través del registro electrónico, un escrito de 

trámite relativo a un recurso de amparo en el que es demandante. 

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

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. En contestación a su solicitud de información me cumple ponerle de 

manifiesto que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81.1 de la Ley Orgánica 2/1979, 

de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional las personas físicas cuyo interés les legitime 

para comparecer en los procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes, "deberán 



2 

conferir su representación a un Procurador y actuar bajo la dirección de Letrado", pudiendo 

únicamente comparecer por sí mismas, para defender sus derechos o intereses propios, las 

personas que tengan título de licenciado en derecho, aunque no ejerzan la profesión de 

Procurador o de Abogado. 

Por lo tanto, con la salvedad referida, las relaciones de los demandantes de amparo 

con este Tribunal se han de llevar a cabo a través de su Procurador. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Acceder a la información solicitada por  

Frente a la presente Resolución, de conf01midad con lo dispuesto en el aiiículo 

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, 23 de octubre de 2018 

Juan rlos Duque Villanueva 




