
Resolución de 19 de febrero de 2015 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre listado de asistentes al acto de imposición de 

condecoraciones a Presidentes eméritos del Tribunal Constitucional. 

En relación con la solicitud de información fo1mulada por  

  sobre el listado de asistentes al acto de imposición de 

condecoraciones a Presidentes eméritos del Tribunal Constitucional que tuvo lugar en 

su sede el día 23 de enero de 2014, esta Secretaría General, en el ejercicio de las 

competencias previstas en el artículo 99. l de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 

del Tribunal Constitucional y en el artículo 25.1.c) del Reglamento de Organización y 

Resolución, con arreglo a los 
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ANTECEDENTES 

l.  a través del modelo de solicitud de 

acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, 

en fecha 9 de febrero de 2015, información sobre el listado de asistentes al acto de 

imposición de condecoraciones a Presidentes eméritos del Tribunal Constitucional que 

tuvo lugar en su sede el día 23 de enero de 2014. 

Como motivo de su solicitud de información aduce la " [r]ealización de un 

trabajo sobre la aplicación de la Ley de Transparencia para la asignatura de Derecho 

Administrativo 11 del doble grado de Derecho y CCPP de la Universidad de Valencia". 
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2. En su escrito señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la 

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. En la página web del Tribunal Constitucional (Actividades; Histórico de 

actividades) se da cuenta, con reportaje gráfico incluido, de la ceremonia, que tuvo lugar 

el 23 de enero de 2014 en la Sala de Vistas, de imposición de la Gran Cruz de la Orden 

de San Raimundo de Peñafort a los Presidentes eméritos del Tribunal Constitucional D. 

Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, D. Álvaro Rodríguez-Bereijo, D. Manuel 

Jirnénez de Parga y Cabrera, D. Pedro Cruz Yillalón, Dña. María Emilia Casas 

Baarnonde y D. Pascual Sala Sánchez. Acto que fue presidido por el actual Presidente 

el Tribunal Constitucional, D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y por el entonces 

Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz-Gallardón. Se incluyen también en esta 

l,,' ___ información facilitada a través de la página web de este Tribunal, los textos de los 

·~¡·:5 ... CC .. át·séµ .sos del Presidente del Tribunal Constitucional, del Ministro de Justicia y del 
9:. 1',:J \ .. 

/;:~~ [ ,~-·Pr~sid~nt1e emérito D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, con ocasión de dicho 
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<-0 ~; ; • · o,to prbl colario (www.tribunalconstitucional.es). 
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2. Al acto de imposición de condecoraciones a los referidos Presidentes eméritos 

del Tribunal Constitucional tuvieron oportunidad de asistir los miembros del Tribunal 

Constitucional, el personal a su servicio, así como las personas que fueron invitadas por 

el Gabinete de la Presidencia, encargado de la gestión de las relaciones institucionales y 

del protocolo del Tribunal Constitucional [art. 18.2.e) del Reglamento de Organización 

y Personal del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 1990]. 

Respecto a los miembros del Tribunal Constitucional y del personal a su servicio 

no se han elaborado listados de los asistentes al acto, lo que es suficiente, al margen de 
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cualquier otra consideración, para denegar la infonnación solicitada, de confonnidad 

con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Respecto a los demás asistentes -que no son miembros del Tribunal 

Constitucional ni personal a su servicio- debe tenerse en cuenta que sus datos de 

identificación se han de incorporar al fichero de control de acceso del Tribunal 

Constitucional, en el que se registran los datos de las personas que acceden al interior de 

su sede, conforme a lo previsto en los artículos 1 y 6 del Acuerdo del Pleno del Tribunal 

Constitucional, de 21 de diciembre de 2006, por el que se regulan los ficheros 

automatizados de datos de carácter personal (BOE núm. 1, de 1 de enero de 2007), 

modificado por el Acuerdo de 26 de marzo de 2009 (BOE núm. 86, de 8 de abril) y por 

. el Acuerdo de 28 de abril de 201 O (BOE núm. 105, de 30 de abril). 
\ •t' e' ' 
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,.f# . ---<.· ... \ '· \y~sos datos de carácter personal de los asistentes (entre ellos su nombre y 

~ :: ... :. ;):tpelt~~bs), registrados en el fichero de control de acceso del Tribunal Constitucional, 

~ ·•···· Cl que.ñ' e conservan durante el tiempo necesario para cumplir su finalidad y se cancelan, 
·t~ ~;:'. 

~.;g:¡i - ~E" odo caso, en un plazo no superior a los dos años siguientes a su obtención" (art. 6.2 

---.:...._._....,éiel Acuerdo), "sólo podrán ser utilizados para los fines expresamente previstos" y "sólo 

podrán ser cedidos a los órganos judiciales y a otras autoridades públicas en los 

supuestos y en los términos previstos por las leyes", según establece el artículo 7 del 

citado Acuerdo. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 

912013, de 9 de diciembre, y en los artículos 1, 6 y 7 del Acuerdo del Pleno del Tribunal 

Constitucional de 21 de diciembre de 2006, por el que se regulan los ficheros 

automatizados de datos de carácter personal existentes en el Tribunal Constitucional, en 

relación con el art. 15.3 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no procede 

conceder el acceso a la información solicitada, bien por no existir la misma (en el caso 

de los miembros del Tribunal Constitucional y del personal a su servicio asistentes al 

acto en cuestión), bien en razón a la protección de datos de carácter personal de los 

afectados (en el caso del resto de los invitados y asistentes a dicho acto). 
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Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

No acceder a la solicitud de información formulada por  

  sobre el listado de asistentes al acto de imposición de 

condecoraciones a Presidentes eméritos del Tribunal Constitucional que tuvo lugar en 

su sede el día 23 de enero de 2014. 

Frente a la presente Resolución, de conformidad 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, 19 de febrero de 2015 . 

EL SECRETARIO GENERAL 

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

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

...,.e - (' r \ 

Juan C rlos Duque Villanueva 




