
Resolución de 11 de junio de 2015 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la relación de puestos de trabajo del Tribunal 

Constitucional. 

En relación con la solicitud de infom1ación formulada por  

 sobre la fecha y lugar de publicación de la relación de puestos de trabajo del 

Tribunal Constitucional, 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 

1.  a través del modelo de solicitud de acceso a la 

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesa, en fecha 12 

de mayo de 2015, que se le informe de la fecha y lugar de publicación de la relación de 

puestos de trabajo del Tribunal Constitucional. 

Como motivo de su solicitud de información aduce que no localiza la referida 

relación de puestos de trabajo, que le resulta de interés. 
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2. En su escrito señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la 

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. La relación inicial de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional se hizo 

pública por Acuerdo del Presidente del Tribunal de 20 de enero de 1992, publicado en el 

"Boletín Oficial del Estado" núm. 30, de 4 de febrero de 1992. 

El posterior Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002, por el que se 

modifica el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional y se 

aprueba una nueva relación de puestos de trabajo, que sustituye a la anterior ("Boletín 

.---:--:--__ Oficial del Estado" núm. 307, de 24 de diciembre de 2002), determina en su artículo 2 

~ c,ot-lSTiru~ a nueva relación de puestos de trabajo "quedará expuesta en el tablón de anuncios ! ~~\',\ deÍ~ ·~unal Constituciona':'. Así pues,. el Tribunal C~nstitucional ha optado por acudir 

t- ~ i, _\{' ~;: ¡ ~ u~ ormula de pubhcac10n mtermedia de su relac10n de puestos de trabajo, de modo 
<.)) ~ ::s' 
~-??.~. ~ i~~ en el "Boletín Oficial del Estado" se hace pública la aprobación de la nueva 

~!O E~ 1 . ' d d b . . 1 . . d 'd ._.i----re ac1on e puestos e tra aJo, pero se remite para e conoc1m1ento e su contem o 

íntegro al tablón de anuncios del Tribunal Constitucional. Esta fórmula resulta 

conforme con las exigencias de publicidad de los artículos 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 

de agosto, de medidas para la reforma de la función pública (modificado por la Ley 

23/1988, de 28 de julio) y 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empelado Público, así como con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la 

materia (por todas, SSTS, Sala 3ª, de 26 de mayo de 1998; de 8 de enero y 4 de febrero 

de 2002; de 25 de febrero, 24 de marzo, 7 y 29 de abril, y 8 y 14 de mayo de 2014). 

2. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, cuyo Título 1 resulta aplicable al Tribunal Constitucional en 

relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo [art. 2.1.f)], no contiene 

una obligación específica de publicidad de las relaciones de puestos de trabajo (arts. 5 a 

8), de modo que el tenor de los referidos preceptos no impone la publicación de la 

relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional en su página web. 
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Sin embargo, la relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional tiene 

carácter de "información pública" a los efectos de la Ley 19/2013, pues se entiende por 

tal "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su fonnato o soporte, que obren en 

poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que 

hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones" (art. 13). Por 

consiguiente, todas las personas tienen derecho a acceder a esa información (art. 12), sin 

que estén obligadas a motivar su solicitud de acceso a la misma, por lo que "la ausencia 

de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud" (art. 17.3). La 

información sobre la relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional no está 

·;;P013, y tampoco contiene datos especialmente protegidos ni supone identificación de 
o 

%~ n las~i rsonas que actualmente ocupan puestos de esa relación de puestos de trabajo, por 
~~' ¡ '":1\~ f' 1h¡:·;B d lo ~ tampoco resultan de aplicación las prevenciones contenidas en los artículos 5.3 y 
= e,:.. 

1 e la Ley 19/2013, en relación con Ja Ley Orgánica 15/1999, de I 3 de diciembre, de 

~~~~~rotección de datos de carácter personal. -
3.  solicita que se le infonne sobre la fecha y lugar de 

publicación de la relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional, aduciendo 

como motivo de acceso a la infonnación que no localiza dicha relación y que le resulta 

de interés. Su solicitud no puede sino ser entendida como una solicitud de acceso al 
~-__. 

contenido de la relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional formulada en 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en el artículo 12 de 

la Ley I 9/2003. 

Procede, en consecuencia, conceder el acceso a la infonnación interesada, que se 

trasmitirá, de acuerdo con la preferencia señalada por la solicitante, por vía electrónica, 

a la dirección de correo electrónico facilitada. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 
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RESUELVE 

Conceder el acceso 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. 

Madrid, 11 de junio de 2015. 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 13/0412011 , BOE 15/04/2011) 




