
 
 

 
Tribunal Constitucional 

Secretaría General 

Resolución de 14 de mayo de 2021 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre número de mujeres que han sido magistradas 

o letradas de este Tribunal y si estos datos están desagregados por pertenencia a 

raza o etnia. 

 

En relación con la solicitud de información formulada  

 sobre número de mujeres que han sido magistradas o letradas de este 

Tribunal y si estos datos están desagregados por pertenencia a raza o etnia, 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 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, solicita, 

en fecha 27 de abril de 2021, información sobre el número de mujeres que han sido 

magistradas o letradas de este Tribunal y si estos datos están desagregados por 

pertenencia a raza o etnia. 

Como motivo de su solicitud aduce la elaboración de un trabajo de fin de grado 

sobre discriminación interseccional o múltiple que afecta a las mujeres gitanas. 

 

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

información solicitada. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Único. En relación con su solicitud de información me cumple comunicarle los datos 

que a continuación se especifican sobre el número de mujeres que han sido y son 

magistradas y letradas de este Tribunal. Asimismo le informo que esta información no está 

desagregada por pertenencia a raza o etnia. 

 

MAGISTRADOS/AS EN ACTIVO 

 

 

 

 

MAGISTRADOS/AS EMERITOS  
 

 

 

 

LETRADOS/AS EN ACTIVO 
 

 

 

 

EX-LETRADOS/AS 
 

 

 

 

MAGISTRADAS MAGISTRADOS TOTAL 
2 9 11 

18,2% 81,8% 100 % 

MAGISTRADAS MAGISTRADOS TOTAL 
4 48 52 

7,7% 92,3% 100% 

LETRADAS LETRADOS TOTAL 
19 34 53 

35,8% 64,2% 100 % 

EX-LETRADAS EX-LETRADOS TOTAL 
36 115 151 

23,8% 76,2% 100 % 
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 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. 

 

    

 

 

 
F.D. Juan Carlos Duque Villanueva 

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

 

 

 




