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Resolución de 16 de septiembre de 2022 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre datos estadísticos relativos al acceso a la 

jurisdicción constitucional a través de justicia gratuita o asistencia del turno de 

oficio en el recurso de amparo. 

  

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre datos estadísticos relativos al acceso a la jurisdicción constitucional a 

través de justicia gratuita o asistencia del turno de oficio en el 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 

25.1.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 acceso a la información 

pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicita, en fecha 18 de agosto de 

2022, información sobre datos estadísticos relativos al acceso a la jurisdicción 

constitucional a través de justicia gratuita o asistencia del turno de oficio en el recurso 

de amparo. 

Como motivo de su solicitud aduce la realización de una tesis doctoral. 

2. En su escrito señala el correo electrónico como modalidad de acceso a la 

información solicitada.   
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

Único. En relación con su solicitud de información, me cumple trasladarle en 

archivo adjunto los datos estadísticos elaborados por el Servicio de Doctrina 

Constitucional relativos al acceso a la jurisdicción constitucional a través de justicia 

gratuita o asistencia del turno de oficio en el recurso de amparo. 

 

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. 

 

 

Juan Carlos Duque Villanueva 
EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 05/04/2017, BOE 17/04/201 
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PETICIÓN INFORMACIÓN SOBRE JUSTICIA GRATUITA 

 

 

 

La información que se presenta a continuación tiene las siguientes características: 

1. Procede de una extracción de datos de las bases de datos de gestión procesal y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La extracción 

se ha realizado en respuesta a la petición concreta de particular. No se mantiene una serie histórica estadística sobre este tipo de 

información. 

2. Su fiabilidad se estima de forma no científica en un 95%. Es relativamente baja debido a que los datos solicitados no son de relevancia 

procesal para el Tribunal y se mantiene su grabación solamente con propósitos orientativos en la gestión. 

3. La consulta se ha realizado con datos obtenidos en las consultas a fecha 13/09/2022. 

4. La información presentada, en casi todos los casos comienza en una serie histórica desde el año 2000, pues no existen datos consistentes 

anteriores. 

5. En el caso de las razones de admisión que se presentan, el tratamiento de esta información se empezó a hacer en el año 2015 y es por 

ello que en algunos cuadros se imputa a “OTROS” la causa de admisión en los años anteriores a 2015, dado que no hay información 

consistente anterior. 

6. No es posible aportar datos sobre género de los recurrentes, ya que esta información no se registra en el tratamiento de entrada de los 

recursos en el Tribunal y solamente podría obtenerse por interrogaciones complejas a las bases de datos cuya fiabilidad sería muy baja. 

  



 



  



 



  



 



 



 




