
Resolución de 13 de febrero de 2015 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por  

 referida al curriculum vitae del Presidente del Tribunal 

Constitucional, Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 referida al curriculum vitae del Presidente del Tribunal Constitucional, 

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobas Orihuel, 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 

ANTECEDENTES 

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

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en fecha 29 

de enero de 2015, el curriculum vitae del Presidente del Tribunal Constitucional, 

Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. 

Como motivo de su solicitud aduce la realización de un trabajo académico de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 

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

información interesada. 



FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

l. La información solicitada por  referida al 

currículum vitae del Presidente del Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. don Francisco 

Pérez de los Cobos Orihuel, excede del contenido de la infonnación institucional, 

organizativa y de planificación que el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno exige publicar a los 

sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de su Título 1, entre los que figura el 

Tribunal Constitucional [art. 2.1.f)]. 

En cumplimiento de las previsiones del citado precepto legal, en la página web 

Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), en Ja pestaña que lleva 

2. Las precedentes consideraciones no han sido óbice para que por la Secretaría 

General del Tribunal Constitucional, en fecha 9 de febrero de 2015, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se diera traslado al 

Excmo. Sr. Presidente de la referida solicitud de infonnación, por afectar a sus 

derechos e intereses, a fin de que pudiera formular las alegaciones que estimase 

pertinentes en el plazo de quince días. 

En la misma fecha, la Presidencia del Tribunal Constitucional remitió a esta 

Secretaría General, por correo electrónico, el currículum vitae del Presidente del 

Tribunal Constitucional Excmo. Sr. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, con el 

fin de atender la solicitud fmmulada. 



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

se transmitirá, de acuerdo con la preferencia señalada por el solicitante, por vía 

electrónica, a la dirección de correo electrónico facilitada. 

Por cuando antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Conceder el acceso a la información solicitada por  

Frente a la presente Resolución, de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 

99.3 de la Ley Orgánica 211979, 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 13 de febrero de 2015. 

El SECRETARIO GENERAL 

~ · 

Carlos Duque Villanueva. 




