Resolución de 13 de febrero de 2015 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por
referida a las condiciones de utilización de las
Sentencias del Tribunal Constitucional.

En relación con la solicitud de información formulada por
referida a las condiciones de utilización de las Sentencias del Tribunal
Constitucional, 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 presente Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y
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1.

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 las condiciones de utilización de las Sentencias
del Tribunal Constitucional, en particular, sobre la cita del ponente, la reproducción de
sus textos entre comillas y la necesidad de pedir autorización al Tribunal Constitucional
para utilizarlas en estudios o trabajos académicos.

Como motivo de su solicitud aduce la realización de un trabajo de doctorado.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

UNICO. En contestación a la información solicitada por
pese a su más que discutible encaje en el concepto de "información pública"
del artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, cumple comunicarle que las Sentencias y otras
resoluciones del Tribunal Constitucional son públicas (arts. 164.1 Constitución
spañola y 86, apartados 2 y 3, de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del

J Tribunal Constitucional) y se pueden consultar, descargar y copiar gratuitamente tanto
en la página en intemet del Boletín Oficial del Estado (www.boe.es) como en la del
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propio Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), en la que se contiene
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relativo, entre otros extremos, al carácter oficial o informativo de los
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se ofrecen y a sus condiciones de uso.
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S>li_ cuanto a estas condiciones se refiere, cabe señalar que el uso de los textos de
\~

G@i{ · "oluciones jurisdiccionales del T1ibunal Constitucional no está sujeto a requisitos o
condiciones especiales, más allá de la carga de mencionar la fuente donde se han
obtenido y del imperativo respeto a las leyes. En el contexto de estudios o trabajos de
investigación, deberán seguirse las reglas académicas que rigen el empleo de ese tipo de
textos en todo lo relativo a entrecomillados, mención de fuentes y demás aspectos
aludidos en la consulta. Reglas académicas que resultan ajenas a este Tribunal.

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 13 de febrero de 2015.
El SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011, BOE 15/04/2011)
EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
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