Resolución de 27 de noviembre de 2019 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por
sobre si el Tribunal puede actuar de oficio.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre si el Tribunal puede actuar de oficio, 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. l.c) del Reglamento de

ANTECEDENTES

l.

solicitó, en fecha 21 de noviembre de 2019, a

través del modelo de acceso a la información pública de la página web del Tribunal
Constitucional, información sobre si el Tribunal "puede actuar de oficio, es decir, sin
que nadie (ya sea persona física o jurídica) haya interpuesto recurso alguno".

Como motivo de su solicitud aduce la obtención de información sobre el
funcionamiento del Tribunal Constitucional.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. En relación con su solicitud de información me cumple comunicarle que en
el ejercicio de su función jurisdiccional el Tribunal Constitucional únicamente puede actuar

2

a instancia de los sujetos u órganos legitimados para promover los distintos procesos
constitucionales.
La información sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional a través de los
diferentes procesos constitucionales se encuentra disponible en su página web
(www.tribunalconstitucional.es).

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE
Acceder a la solicitud de 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, 27 de noviembre de 2019

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

Juan arlos Duque Villanueva

