Resolución de 22 de abril de 2015 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por
para la interposición de un recurso de amparo.

En relación con la solicitud de información formulada por
para la interposición de un recurso de amparo, esta Secretaría General , en el
eºercicio 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
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y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente Resolución, con
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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, interesa, en fecha l
de abril de 2015, que le sea facilitada información acerca de si es posible interponer
directamente recurso de amparo constitucional contra una resolución administrativa que
desestima un recurso de alzada y que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales, sin
interponer previamente recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución.
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Como motivo de su solicitud de información aduce que no le " ( ... ) queda claro si
es preceptivo para interponer recurso de amparo el haber interpuesto antes recurso
contencioso-administrativo".

2. En su escrito señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la
infonnación solicitada.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

l. La información solicitada por

no tiene cabida en el

derecho de acceso a la infonnación pública regulado por la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta Ley
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. j$/osiciones de este Título I, lo es "en relación con sus actividades sujetas a Derecho
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~~A dmini strativo" [artículo 2.1.f)].

La información interesada no está referida a las "actividades sujetas a Derecho
Administrativo" de este Tribunal, conforme detern1ina el citado artículo 2.1.f) de dicha
Ley), sino que se trata de una solicitud de asesoramiento jurídico en relación con la
necesidad o no de agotar la vía judicial antes de acudir al recurso de amparo
constitucional contra una resolución administrativa supuestamente lesiva de derechos
fundamentales. Es evidente que a este Tribunal no le corresponde asesorar a los
ciudadanos sobre la forma de cumplir los requisitos exigidos por los artículos 43, 44 y
concordantes de la Ley Orgánica 2/1979, para interponer el recurso de amparo.

2. Todo ello sin perjuicio de recordar que en la infom1ación institucional que se
facilita en la página web de este Tribunal (www.tribunalconstitucional.es -apartado
"Competencias", subapartado "Recurso de amparo"-),

se da cuenta, entre otros

3

extremos, de los requisitos procesales para la interposición del recurso de amparo contra
resoluciones gubernativas o administrativas.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

No 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, 22 de marzo de 2015.
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011, BOE 15/04/2011)

Juan Carlos Duque Villanueva

