
Resolución de 3 de marzo de 2020 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

   sobre el convenio suscrito entre el Tribunal 

Constitucional y la Real Academia Española en materia de corrección lingüística. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre el convenio suscrito entre el Tribunal Constitucional y la Real Academia 

Española en materia de corrección lingüística, 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 

"'J-0 l%-ganización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente Resolución, con 
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l.     Jefa del Servicio de Biblioteca, 

Documentación y Archivo de la Junta General del Principado de Asturias, a través del 

modelo de solicitud de acceso a la información pública de la página web del Tribunal 

Constitucional, solicita, en fecha 26 de febrero de 2020, información sobre el convenio 

suscrito entre el Tribunal Constitucional y la Real Academia en materia de corrección 

lingüística. 

Como motivo de su solicitud aduce la preparación de borrador de un convenio 

de contenido similar. 

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

información solicitada. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. En archivo que se adjunta a esta resolución se facilita la información 

solicitada por  Jefa del Servicio de Biblioteca, 

Documentación y Archivo de la Junta General del Principado de Asturias. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Acceder 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, 3 de marzo de 2020 

EL SECRETARIO GENERAL 

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

Juan C rlos Duque Villanueva 



CONVENIO ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA 

En Madrid, a 20 de abril 2001 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Pedro Cruz Villalón, que interviene en nombre y 
representación del Tribunal Constitucional, domiciliado en Madrid, calle Doménico Scarlatti, 
6, CIF: S 2813013 F, en su calidad de Presidente. 

Y de otra, el Excmo. Sr. D. Víctor García de la Concha, que interviene en nombre y 
representación de la Real Academia Española, domiciliada en Madrid, calle Felipe IV, 4, con 
CIF: Q 2868010 F, en su calidad de Director. 

Ambas partes actúan en representación de sus respectivas Instituciones y se reconocen 
mutuamente plenas facultades para la formalización del presente documento. 

MANIFIESTAN 

PRIMERO.- Que la Real Academia Española cumple, entre otras funciones, la de fijar la 
norma correcta de uso de la Lengua Española. 

SEGUNDO.- Que es del mayor interés que las resoluciones del Tribunal Constitucional, 
intérprete supremo de la Constitución, se adapten de la manera más perfecta posible a esa 
norma, por el valor que ello tiene en sí mismo y como función de ejemplaridad. 

TERCERO.- Que, al servicio de ese propósito, la Real Academia Española se compromete a 
realizar un estudio prototípico sobre la corrección lingüística -en todos los órdenes- de las 
resoluciones del Tribunal Constitucional. Dicho estudio se realizará a partir de una selección 
determinada de materiales facilitados a la Real Academia Española por el Tribunal 
Constitucional. En él se hará una evaluación de los usos lingüísticos del Tribunal 
Constitucional, señalando las deficiencias observadas y proponiendo las oportunas 
correcciones. 



CUARTO.- Que el Tribunal Constitucional tendrá acceso preferente al Banco de Datos del 
Español y a la Sección de Consultas lingüísticas. 

QUINTO.- Que el Tribunal Constitucional aportará como contraprestación a la Real 
Academia Española la cantidad de dos millones de pesetas. 

SEXTO.- Que el estudio a que se refiere el apartado Tercero deberá entregarse al Tribunal 
Constitucional antes del 31 de diciembre de 2001, abonándose tras la entrega la cantidad 
estipulada en el apartado Quinto. ' 

Y, en prueba de su conformidad, firman el presente convenio en el lugar y la fecha 
arriba indicados. 

El Presidente del Tribunal Constitucional El Director de la Real Academia Española 

F do. Pedro Cruz Villalón Fdo. Víctor García de la Concha 




