
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
REGISTRO GENERAL 

Salida: 

Fecha: 

22-2015] 
12/02/2~ 

Resolución de 12 de febrero de 2015 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por  

 referida al Magistrado emérito Excmo. Sr. don Plácido 

Fernández Viagas. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 referida al Magistrado emérito Excmo. Sr. don Plácido Femández Viagas, 

esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99 de 

la Ley 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 

ANTECEDENTES 

 a través del modelo de solicitud de acceso a 

--~--1- la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en fecha 

13 de enero de 2015, un facsímil de la última página de las dos últimas Sentencias en 

las que participó el Magistrado emérito Excmo. Sr. don Plácido Femández Viagas, en 

las que aparece escrito -con la fórmula ritual- "votó en sala pero no pudo firmar", ya 

que había fallecido cuando fueron aprobadas. 

En la referida solicitud pregunta si existen actas de las reumones de los 

Magistrados y sus deliberaciones y si existe algún escrito o ponencia elaborada sólo por 

el citado Magistrado emérito. Concluye su escrito manifestando su interés por cualquier 

documento que refleje su participación e ideas. 

Como motivo de su solicitud aduce la realización de una tesis doctoral. 



2. En su solicitud señala el papel como modalidad de acceso a la infonnación 

interesada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

l. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno incluye al Tribunal Constitucional en el ámbito subjetivo de 

aplicación de las disposiciones de su Título I, que lleva por rúbrica "Transparencia de la 

actividad pública", con la precisión de que dicha inclusión y, por tanto, la aplicación de 

las disposiciones de ese Título I, lo es "en relación con sus actividades sujetas a 

solicitada no se enmarca en el ejercicio del derecho de acceso a la infonnación pública 

----+-i~ se regula en el Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013 (arts. 12 a 24). 

Sin perjuicio de lo expuesto, procede acceder a la petición de  

 al invocar un interés legítimo (art. 235 de la Ley Orgánica 6/1985, 

de 1 de julio, del Poder Judicial -LOPJ-y arts. 7 y 12 del Real Decreto 937/2003, de 18 

de julio, de modernización de los Archivos Judiciales), como es la realización de un 

trabajo de investigación -tesis doctoral- sobre el Magistrado emérito Excmo. Sr. don 

Plácido Fernández Viagas. 

El acceso a la documentación interesada, correspondiente al facsímil de la última 

página de las SSTC 7411982 y 75/1982, se le facilitará, como ha solicitado la 

peticionaria, en papel por correo postal, adjuntando copia cotejada con el original, así 

como por correo electrónico en archivo adjunto. 



3. Por lo que se refiere a la pregunta fonnulada por  

 sobre la existencia de actas de las reuniones y deliberaciones de los Magistrados 

cumple informarle que de las reuniones de los órganos en los que actúa el Tribunal 

Constitucional en el ejercicio de su función jurisdiccional (Pleno, Salas y Secciones) no 

se levanta acta, siendo secretas sus deliberaciones (art. 80 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 

octubre, del Tribunal Constitucional, en relación con el art. 233 LOP J). 

Sí existen actas de los órganos colegiados (Pleno y Junta de Gobierno) del 

Tribunal Constitucional que tienen encomendadas funciones de gobierno y 

administración. En dichas actas se hace una mención a los acuerdos adoptados, 

constando en su margen los nombres y apellidos de los Magistrados que han asistido a 

/ 1 relación de las actas de las sesiones del Pleno gubernativo del Tribunal Constitucional 

------·1---.en las que ha participado el Magistrado emérito Excmo. Sr. don Plácido Fernández 

Viagas con indicación sucinta de los asuntos tratados en las referidas sesiones. 

4. Por último, respecto al resto de la infonnación solicitada por  

 cumple comunicarle, como consta en el documento anterionnente 

referido, que el Archivo General del Tribunal Constitucional sólo dispone del 

expediente personal del citado Magistrado emérito, así como que los textos de las 

ponencias de las Sentencias y Autos redactadas por el Excmo. Sr. don Plácido 

Fernández Viagas se encuentran disponibles en la base de datos de jurisprudencia 

constitucional, a la que toda persona tiene libre acceso a través de la página web del 

Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es ). 



~~~ 

~~~~ 

5. Procede, en consecuencia, conceder el acceso a la información interesada en 

los términos expuestos, que se transmitirá a la solicitante, de acuerdo con la preferencia 

por ella indicada, en papel por correo postal, así como por vía electrónica, junto con esta 

Resolución. 

Por cuando antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Conceder el acceso 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, a 12 de febrero de 2015. 

El SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011, BOE 15/04/2011) 

Juan Carlos Duque 




