Resolución de 20 de enero de 2015 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por
sobre determinados datos
referidos a los Letrados del Tribunal Constitucional desde el año 1981 hasta el año
1998.
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En relación con la solicitud de información fonnulada por
'
sobre determinados datos referidos a los
Le_(r.: dos del Tribunal Constitucional desde el año 1981 hasta el año 1998, esta
¡J' ~~¿ etaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99 de la
. .YNr;:: ·,,. " y Orgánica 2/ 1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo
· 25.1.c) de su Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la
presente Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos.
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ANTECEDENTES

1.
Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Complutense de Madrid y miembro del Cuerpo de Letrados del Tribunal
Constitucional (en excedencia), y
Profesor del Centro
Universitario de la Defensa de San Javier (Murcia), a través del modelo de solicitud de
acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional,
interesaron, en fecha 5 de enero de 2015, determinada infonnación referida a los
Letrados del Tribunal Constitucional desde el año 1981 hasta el año 1998 (ambos
inclusive), con el fin de realizar un estudio científico sobre los datos sociológicos de los
Letrados del Tribunal Constitucional, cuyo destino sería su publicación en el Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional (revista editada por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales).
En concreto, los datos solicitados se refieren al nombre y apellidos de cada
Letrado, a su edad en el momento de acceder al Tribunal Constitucional, a la fecha de
nombramiento y la fecha de cese, así como al Cuerpo de procedencia, entendiendo los

solicitantes que tal información se puede encontrar en las Memorias del Tribunal
Constitucional, publicadas desde 1999 en adelante, pero no para el periodo 1981-1998.
2. En su solicitud señalan la vía electrónica como modalidad de acceso a la
información interesada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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Los datos personales solicitados referidos a los Letrados del Tribunal
§
~y.onst~~- cional han sido legítimamente obtenidos por este órgano constitucional en el
~
~ejerc·~ ' de sus funciones y obran en su poder, por lo que constituyen infonnación
~'1f . J~
a a los efectos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
mforn1ación pública y buen gobierno (arts. 12 y 13).
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De conformidad con sus previsiones, la información solicitada por
se encuentra amparada en el derecho de
acceso a la información pública que dicha ley regula, pudiendo serles facilitada sin
necesidad de recabar el consentimiento previo de los Letrados del Tribunal
Constitucional, toda vez que los datos solicitados no son datos especialmente protegidos
(art. 7 LOPD), la cesión está autorizada por ley [art. 11.2.a) LOPD], los solicitantes
justifican su petición en el hecho de tener la condición de investigadores y motivan el
acceso a la infonnación en fines científicos (art. 15.3 de la Ley 19/2013, en relación con
los arts. 4.2 y 6.2 LOPD y los arts. 39 a 41 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades).
2. Procede, en consecuencia, conceder el acceso a la información interesada, que
se transmitirá a los solicitantes, de acuerdo con la preferencia por ellos indicada, por vía
electrónica, junto con esta Resolución.

Por cuando antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Conceder el acceso a la información solicitada por
sobre determinados datos referidos a los Letrados del
Tribunal Constitucional.

Frente a la presente Resolución, de confom1idad 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, a 20 de enero de 2015.
El SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011, BOE 15/04/2011)
'\ · · ~TARIO GENERAL ADJUNTO
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Juan Carlos Duque Villanueva.
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