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Resolución de 10 de octubre 2016 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la utilización de la locución "internamientos no 

voluntarios de personas" en dos sentencias. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la utilización de la locución "internamientos no voluntarios de 

personas" en las SSTC 34/2016, de 29 de febrero, y 132/2016, de 18 de julio, esta 

Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99. l de la 

Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo 

-----l-+"'1-.1.c del Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la 

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

;? ~~ ~) 
{f) ~t/:~~?{?<:~' r.t 

\

¡.1 ); 1¡ : . J:--',~ .... 
0 ~ ':Jr .. 'f'.•í :• r-
~ '~""~ '- P ANTECEDENTES -Y,o ( .' ·;v ~' 

G~l\'ER/>t ¡;._\) 

1.  a través del modelo de acceso a la 

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en fecha 1 O 

de septiembre de 2016, información sobre la utilización de la locución "internamientos 

no voluntarios de personas" en los fundamentos jurídicos de las SSTC 34/2016, de 29 

de febrero, y 132/2016, de 18 de julio, cuando en el Manual de buenas prácticas del 

Ministe1io Fiscal en la protección a las personas por discapacidad "[ s ]e propone el 

abandono de la denominación de «INTERNAMIENTO», sustituyéndola por la de 

«INGRESO», habida cuenta que el procedimiento para la autorización o aprobación 



judicial del ingreso no voluntario por razón de trastorno psíquico no es una sanción, 

sino que por el contrario es el instrumento jurídico que pretender resolver el conflicto de 

intereses entre el derecho a la libertad personal y el derecho a la integridad física y 

moral de las personas". Concluye su solicitud preguntado por qué "utiliza en 2016, el 

Alto Tribunal y la Fiscalía ante el TC una expresión que según la propia Fiscalía 

General del Estado es «peyorativa»". 

Como motivo de la solicitud aduce su preocupación por la utilización por las 

Itas instituciones del Estado de un lenguaje más respetuoso ( art. 1 O CE) con las 

personas más vulnerables de la sociedad, incluido el derecho a que se refieran a ellas 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

l. El artículo 2.1.f) de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno establece que las disposiciones del 

Título I de esta Ley (que incluyen tanto la llamada "publicidad activa" como el derecho 

de acceso a la información pública) se aplican al Tribunal Constitucional "en relación 

con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo". A sensu contrario, tales 

disposiciones no resultan aplicables al Tribunal Constitucional en relación con su 

función jurisdiccional (arts. 53.2, 95.2, 153 .a) y 161 a 165 CE y LOTC), por lo que el 

derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos por el artículo 

105.b) CE, desarrollado por la citada Ley 19/2013, no se extiende a la información 



sobre los procesos constitucionales tramitados ante este Tribunal como intérprete 

supremo de la Constitución (art. 1 LOTC) en el ejercicio de aquella función. 

En este caso se interesa información sobre la utilización de una determinada 

locución ("internamientos no voluntarios de personas") en las Sentencias 34/2016, de 

29 de febrero, y 132/2016, de 18 de julio, resolutorias de sendos recursos de amparo, 

dictadas por este Tribunal en el ejercicio de su función jurisdiccional, por lo que la 

información solicitada excede del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal quiere dejar constancia de su 

luntad de no utilizar términos o expresiones que se puedan considerar peyorativas o 

~ no suficientemente respetuosas para los ciudadanos y, en particular, para las personas 
• U más vulnerables, estribando la razón del uso de la locución referida en los dos 

\ Se encias citadas por ser la expresión empleada en la rúbrica y en el texto del artículo 
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Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Acceder a la infonnación solicitada por  

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 

decisión agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día 

siguiente de su notificación. 

Madrid, 1 O de octubre de 2016. 

EL SECRETARIO GENERAL 

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

EL SECRET 

Juan Carl 




