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Resolución de 11 de noviembre de 2016 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 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 

adopta la presente Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y 

ANTECEDENTES 

l.  a través del modelo de acceso a la 

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, formuló, en fecha 14 

de octubre de 2016, una solicitud de información en la que manifiesta su voluntad de 

enviar toda la documentación precisa para que se le ayude a obtener una jubilación 

anticipada. 

Como motivo de su solicitud aduce que "[n]unca estuve en las 5 listas que 

publicaron en el Diario Oficial El Peruano, porque me hicieron exclusión de mi persona, 

por no pertenecer al partido de gobierno de tumo". 
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2. En su solicitud señala el papel como modalidad de acceso a la información 

interesada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. 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 

,..- de esta Ley (que incluyen tanto la llamada "publicidad activa" como el derecho 
I" !L¡\112 t} ~~¡¡:~~ ::~::::;:t:sn a~~b~;::~::;~ii::tr:ti::~unal Constitucional "en relación 

"b., I'' "''-""' r,j formación en este caso solicitada no tiene cabida en el ámbito de aplicación 
1 ~17&.tie!. l á' ~y 19/2013 , de 9 de diciembre, desconociéndose el órgano que pudiera ser el 

competente para facilitarla, por lo que procede, en aplicación del art. 18 de la citada 

Ley, la inadmisión a trámite de la solicitud de información. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Inadmitir a trámite la solicitud de infonnación formulada 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 
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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, 11 de noviembre de 2016. 

EL SECRETARIO GENERAL 

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

EL SECRET RIO GENERAL ADJU 1DNST1rúc 
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Juan C rlos Duque Villanue 




