Resolución de 17 de octubre de 2019 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional
en relación con la solicitud de información formulada por
sobre la admisión a trámite de un recurso de amparo.

En relación con la solicitud de información formulada
sobre la admisión a trámite de un recurso de amparo, esta Secretaría General, en el
ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99 .1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo 25 . l.c) del Reglamento de Organización y
Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente Resolución, con arreglo a los siguientes
antecedentes y fundamentos jurídicos.

ANTECEDENTES

1.

a través del modelo de solicitud de acceso a la

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en fecha l de
octubre de 2019, información en relación a si había sido admitida a trámite alguna demanda de
amparo que tuviera por objeto una sentencia de la Sección 5ª de la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo por posible vulneración del derecho a la intimidad familiar
(art 18.1 CE) y a la libertad de residencia (art. 19 CE) por aplicación de las condiciones
previstas en el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, a los ciudadanos
nacionales de terceros estados que sean familiares de otros ciudadanos españoles (arts. 2 y 2 bis
del citado Real Decreto).
2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la info1mación
solicitada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. En respuesta a su solicitud de información, me cumple poner en su conocimiento
que a día de hoy no ha sido admitida a trámite ninguna demanda de amparo en la que se

2

impugnen resoluciones del órgano judicial que indica en su solicitud por vulneración de los
derechos fundamentales que se citan en la misma por aplicación de las condiciones previstas en
el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero .

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Acceder a la información solicitada por
Frente a la presente Resolución, de conformidad con Jo dispuesto en el artículo 99.3 de
Ja 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, 17 de octubre de 2019.
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017)

Juan Car! s Duque Villanueva

