
Resolución de 3 de abril de 2019 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre resolución que prohíbe consultas populares respecto de las 

corridas de toros. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

sobre resolución que prohíbe consultas populares respecto de las corridas de toros, esta 

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

ANTECEDENTES 

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

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicita, en fecha 28 

de marzo de 2019, información sobre resolución que prohíbe consultas populares 

respecto de las corridas de toros. 

Como motivo de su solicitud aduce que en El Perú están discutiendo s1 las 

corridas de toros afectan a las normas sobre maltrato animal. 

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

información solicitada. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. En relación con su solicitud de información me cumple comunicarle que 

este Tribunal Constitucional no ha dictado resolución alguna mediante la que se prohíba 

la realización de consultar populares respecto de las corridas de toros. 

Jll!_ . Si ha dictado sentencias en relación con leyes de las Comunidades Autónomas en 
/ é: llT ' ··. 1(), ,~~ iha{yria de corridas de toros y protección animal (SSTC 177/2016, de 20 de octubre; 

(J ~1(~ :11~ ÍÍ018, de 13 de diciembre), así corno en materia de referéndums y consultas 

"' : ~;¡;!p~pttlares (SSTC 31/2010, de 28 de junio; 32/2015, de 25 de febrero; 138/2015, de 11 
~~ 1l'"" .. 

61¡1~- de"Jumo; 51/2017, de 10 de mayo; 114/2017, de 17 de octubre), a las que puede acceder 
~ '.ti / 

cJ- - ·· a través de la página web del Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), 

> apartado Jurisprudencia. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

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 
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decisión agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día 

siguiente de su notificación. 

Madrid, 3 de abril de 2018 

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

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

'-Joc:_ - e . 

Juan C rlos Duque Villanueva 




