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Resolución de 21 de marzo de 2016 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre asistencia jurídica gratuita en procesos constitucionales. 
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~ tl,.\\::':s3, r En relación con la solicitud de información formulada por  

~  sobre asistencia jurídica gratuita en procesos constitucionales, esta Secretaría 
e  
'9~1li'o Gf:t~ "" eral, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99. l de la Ley 

.. 
cJ 

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 

eso lución, con arreglo a los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos . 

ANTECEDENTES 

1.  a través del modelo de solicitud de acceso a la 

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesa, en fecha 5 y 

6 de marzo de 2016, que le sea facilitada información acerca de si de promover un 

recurso de amparo ante este Tribunal contra una resolución judicial contraria a sus 

intereses y ser desestimada su pretensión debería abonar disponiendo del beneficio de 

justicia gratuita las costas del proceso constitucional. 
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2. En sus escritos señala el papel y la vía electrónica como modalidad de acceso a 

la información solicitada. 

3. Por correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2016, remitido a la dirección 

electrónica indicada en sus escritos, se interesó de  que 

facilitase un número de teléfono para que el personal de una de las Secretarías de 

Justicia del Tribunal Constitucional se pusiera en contacto con él para suministrarle la 

información solicitada. 
c,ONSTt]'ú 

~\,. ~ § ~ ~ 4. Por nuevo correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2016, remitido a la 

~ ~{·.'·~~ di~ ción electrónica indicada en sus escritos, se le facilitó a  
t- ~h¡'. . .!i .. ¡ ~ o 
% ~\~ e, u _ úmero de teléfono de una de las Secretarías de Justicia del Tribunal Constitucional 
~ ~~ . 
~fi'loG::!·.ré.?--1>~ ra que se pusiera en contacto con su personal a fin de facilitarle la infonnación 

( 

interesada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

l. La infonnación solicitada por  no tiene cabida en el 

derecho de acceso a la información pública regulado por la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta Ley 

incluye al Tribunal Constitucional en el ámbito subjetivo de aplicación de las 

disposiciones de su Título I, que lleva por rúbrica "Transparencia de la actividad 

pública", con la precisión de que dicha inclusión y, por tanto, la aplicación de las 

disposiciones de este Título I, lo es "en relación con sus actividades sujetas a Derecho 

Administrativo" [artículo 2.1.í)]. 

La información interesada no está referida a las "actividades sujetas a Derecho 

Administrativo" de este Tribunal, confonne determina el citado miículo 2.1.í) de dicha 

Ley, sino que se trata de una solicitud de información en relación con un asunto 

jurisdiccional, como es el relativo al contenido y extensión del beneficio de justicia 
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gratuita en los procesos constitucionales, respecto, en concreto, a la posibilidad de una 

condena en costas en caso de ser desestimada la pretensión actora. 

2. En razón de la naturaleza jurisdiccional de la información solicitada, se 

interesó de  por correo electrónico de fecha 15 de marzo de 

2016, que facilitase un número de teléfono para que personal de una de las Secretarías 

de Justicia del Tribunal Constitucional se pusiera en contacto con él a fin de 

suministrarle la información recabada. No habiendo sido atendido este pnmer 

requerimiento, por nuevo correo electrónico de 17 de marzo de 2016 se le facilitó a  

 un número de teléfono de una de las Secretarias de Justicia del 

Tribunal para que se pusiera en contacto con su personal para obtener la información 

interesada. 

RESUELVE 

Remitir a  al número de teléfono de la Secretaría de 

Justicia del Tribunal Constitucional indicado en el correo electrónico de 17 de marzo de 

2016 a fin de obtener la información solicitada, debiendo serle notificada esta 

Resolución en papel y por vía electrónica a las direcciones de correo postal y electrónica 

indicadas en sus escritos. 

Frente a la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

99.3 de la Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya 
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decisión agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día 

siguiente de su notificación. 

Madrid, 21 de marzo de 2016. 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011 , BOE 15/04/2011) 

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 
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