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Resolución de 20 de abril de 2017 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional sobre la solicitud de información formulada por  

 de la relación de los letrados colaboradores propios de los 

Magistrados. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la relación de letrados colaboradores propios de los Magistrados del 

Tribunal Constitucional, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias 

previstas en el artículo 99. l 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 1990, adopta la presente Resolución, 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, interesó, en fecha 21 

de marzo de 2017, la relación de letrados colaboradores propios de cada uno de los 

Magistrados del Tribunal Constitucional. 

Como motivo de su solicitud aduce que en el portal de la transparencia no se 

detalla quiénes son los letrados colaboradores propios de cada Magistrado, a pesar de 

existir una relación de dependencia funcional entre aquéllos y éstos. Tampoco en las 

memorias publicadas hasta la fecha se identifica quienes tienen la referida condición de 

letrados, limitándose a recoger los letrados al servicio del Tribunal Constitucional. 
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2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la 

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. En relación con su solicitud de información me cumple comunicarle que, 

de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional (LOTC) y de su Reglamento de Organización y Personal de 5 

de junio de 1990 (ROP), la condición de letrado al servicio del Tribunal Constitucional 

puede adquirirse bien mediante la superación del correspondiente concurso-oposición, 

______ integrando el Cuerpo único de Letrados del Tribunal Constitucional, bien en régimen de 

<..P.~~T 11 ~~ ripción temporal, acordada por el Pleno, a propuesta de tres Magistrados, por 

;( , e. >-rnJl~ ía absoluta. Los designados en régimen de adscripción temporal han de reunir las 
(~11Í('. cjl: B:' 

~ ~ ._;p ~iie''ciones profesionales que se establecen en la LOTC y en el ROP. La adscripción es 
~ <> <b 

/ d' J. htftl .,. po tres años y puede ser renovada hasta por otros dos períodos iguales, mediante la 

propuesta y por la mayoría requerida para la inicial designación. 

Los letrados colaboradores propios de los Magistrados son designados por el 

Pleno, a propuesta del respectivo Magistrado, entre los letrados que ya prestan servicio 

en el Tribunal Constitucional. Cada Magistrado puede proponer como máximo dos 

letrados colaboradores. 

En la actualidad los letrados colaboradores propios son los que a continuación se 

relacionan, con indicación del respectivo Magistrado. 

Magistrados 

Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas 
(Presidente) 

Excma. Sra. Dña. Encarnación Roca Trías 
(Vicepresidenta) 

Letrados colaboradores propios 

D. Juan Antonio Hemández Corchete 
D. Alfonso Rincón González-Alegre 

Dña. Susana García Couso 
D. Pedro lbáñez Buil 
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Magistrados 

Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara 

Excmo. Sr. D. Femando Valdés Dal-Ré 

Excmo. Sr. D. Santiago Martínez-Vares 
García 

Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos 

Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho 

Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido 
Tourón 

Excma. Sra. Dña. María Luisa Balaguer 
Callejón 

Letrados colaboradores propios 

D. Herminio Losada González 
D. Luis Medina Alcoz 

Dña. Alicia Camacho García 
D. Koldo Mikel Santiago Redondo 

D. Pablo Colomina Cerezo 
Dña. Marta Eugenia Souto Galván 

Dña. Margarita Beladíez Rojo 
D. José Miguel Sánchez Tomás 

Dña. Isabel Benzo Sainz 
D. Luis Carlos Díez Lirio 

D. Tomás de la Quadra-Salcedo Janini 
D. Ignacio Rodríguez Femández 

Dña. Raquel Aguilera Izquierdo 

D. Juan Carlos Cabañas García 
D. Miguel Hernández Serna 

D. Xavier Arzoz Santisteban 

Dña. Itziar Gómez F emández 
D. Luis Felipe Medina Rey 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Acceder a la información solicitada por . 
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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, 20 de abril de 2017. 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017) 
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