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Resolución de 12 de agosto de 2016 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional en 

relación con la solicitud de información formulada por  de 

una copia de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 de una copia de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esta Secretaría General, en el 

ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99.1 de la Ley Orgánica 211979, 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 

\~v.~L COjj¡ (').. \}, '· .s" Q¡:-VU "/, 
.C.:: ff N.·.,~r.:-; ~; nico. , interno en el Centro Penitenciario Madrid VII, 

J;;1::;~' '~,~dianR scrito que tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el día 2 de agosto de 2016 
""~ ~-.1 ·~)'<!,.;:.. ~L~ 
7 '" ~·,\C · nº h gistro 14487-2016), solicita, a fin de proceder a la correcta defensa de sus intereses, una 

Q el texto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al que afirma que no tiene manera de 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, "[s]e entiende por 

información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que 

obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que 

hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". 



La información solicitada por  tiene cabida en el derecho 

de acceso a la información pública regulado en la citada Ley 19/2013, de aplicación a este Tribunal 

en los términos establecidos en su artículo 2.1.f). En consecuencia, procede acceder a la información 

interesada, facilitándole a  una copia en papel del texto de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional. 

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, 12 de agosto de 2016. 

EL SECRETARIO GENERAL 

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

LADJUNTO 

Jua 




