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

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre los recursos, cuestiones de inconstitucionalidad, 

conflictos positivos de competencia, conflictos en defensa de la autonomía local y 

cuestiones prejudiciales pendientes en el Tribunal Constitucional que tienen por 

objeto normas forales fiscales. 

En relación con la solicitud de infonnación formulada por  

V  sobre los recursos, cuestiones de inconstitucionalidad, conflictos positivos de 

competencia, conflictos en defensa de la autonomía local y cuestiones prejudiciales 

' J )t~S 'P~t¿.~ entes en el Tribunal Constitucional que tienen por objeto normas forales fiscales, 
"'h · 

.~..:;f ct;;~sta S~?, etaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99.1 
...;) l . '-· .. , ···; ·:1 ~.,, .•. 
~ ~ ,~\L-ftYª L~~~ Orgánica 2/1979, de 3 d.e o~t~bre, del Tribunal Cons~itu~ional y en el artículo 

<JJ,. ~ "-'--2'. 1 .c )~i 1 Reglamento de Orgamzac10n y Personal, de 5 de JUrno de 1990, adopta la 
\~ 0 

~'14Rio c:g~~-e 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, formuló, en fecha 9 de noviembre 

de 2016, una solicitud de información sobre la relación de recursos, cuestiones de 

inconstitucionalidad, conflictos positivos de competencia, conflictos en defensa de la 
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autonomía local y cuestiones prejudiciales pendientes en el Tribunal Constitucional que 

tiene por objeto nmmas forales fiscales. 

Como motivo de su solicitud aduce que la información solicitada resulta 

necesaria para el trabajo de las personas profesionales del Derecho en el estudio e 

intervención de procedimiento judiciales, resultando complicada e insegura la 

localización de dicha información mediante la consulta del Boletín Oficial del Estado. 

2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la 

información interesada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

~ST/;ú 
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f¿1.1~~1 f 1 artículo 2.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
';•' ...¡< .. "'.\ o 

\~~alf!!eso j a información pública y buen gobierno establece que las disposiciones del 
$:;; 

';11~.0 Iít~ de esta Ley (que incluyen tanto la llamada "publicidad activa" como el derecho 
·r11 Gc.N-

< 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, 123.1, 153 a) y 161a165 CE y LOTC], por lo que el 

derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 

b) CE, desan-ollado 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. 1.1 LOTC) en el ejercicio de aquella función. 

En este caso se interesa información sobre distintos procesos constitucionales 

pendientes de resolución que tengan por objeto la impugnación de normas forales 

fiscales, de los que conoce este Tribunal Constitucional en el ejercicio de su función 

jurisdiccional [arts. 161.1 a) y c) y 163 CE y 2.1, 31 y ss., 59 y ss., 75 bis y ss. y 
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disposición adicional quinta LOTC], por lo que aquella información excede del ámbito 

de aplicación de la Ley 19/2013. 

2. El acceso a los documentos y actuaciones obrantes en los procesos 

constitucionales que se tramiten o puedan tramitar ante este Tribunal se rige por lo 

previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), bajo la competencia de los 

Secretarios de Justicia al servicio del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo 

~ 
t1 dispuesto en los artículos 80 y 101 LOTC y 30 y 31 del Reglamento de Organización y 

/ :.j.: \. .~( ~~' de 5 de junio de 1990 (ROP). 

/ '!: - &~-;i Pl:'!), ... ede, en consecuencia, remitir la solicitud de información interesada a la . t.:. ..... " ( ~ ..... · .. ·'. ~• ;. ... ,p 

~ ~ j '{;~~1~etariif. e Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, a fin de que sea ésta quien 
ci ,.,, .. 4 o 
~ 1 etenn· si procede acceder a la misma y, en su caso, el medio en que dicho acceso 
%-l §5 

. Gffll[a" ~ener lugar, a la vista de lo dispuesto en los citados artículos 80 y 101 LOTC y 30 
7. 

y 31 ROP, en relación con los artículos 234, 235, 453.2 y 454.4 LOPJ y el Real Decreto 

93 7 /2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, así como en el 

Acuerdo del Pleno de Tribunal Constitucional, de 21 de diciembre de 2006, por el que 

se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal existentes en el 

Tribunal Constitucional. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Remitir a la Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional la 

solicitud de acceso a la información pública formulada por  



~<8~ 

~;,, <¡§'~ <~ 

4 

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, 11 de noviembre de 2016. 

EL SECRETARIO GENERAL 




