
 
 

 
Tribunal Constitucional 

Secretaría General 

Resolución de 5 de abril de 2022 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

en relación con la solicitud de información formulada por  

sobre  la verificación por el Pleno de los requisitos exigidos para el 

nombramiento de magistrados de este Tribunal.   

 

 En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la verificación por el Pleno de los requisitos exigidos para el 

nombramiento de magistrados de este Tribunal, 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 registro electrónico del Tribunal 

Constitucional, interesó, en fecha 30 de marzo de 2022, la siguiente documentación sobre la 

verificación por el Pleno de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrados 

del Tribunal Constitucional en relación con la propuesta efectuada por el Congreso de los 

Diputados en fecha 11 de noviembre de 2021: 

a) El protocolo o normativa por el que se rige el proceso de verificación del art. 

10.1. i) LOTC. 

b) Acta de la reunión del Pleno del Tribunal de 11 de noviembre de 2021 y lista de 

magistrados que participaron en la votación. 
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c) Informes de los órganos de este Tribunal aportados al Pleno para la votación del 

proceso de verificación del art. 10.1.i) LOTC. 

d) Certificaciones y/o comunicaciones enviadas por el Congreso de los Diputados 

certificando que dicha elección siguió los requisitos legales y fue ajustada a derecho. 

e) Documentos y/o comunicaciones enviadas por este Tribunal al Congreso de los 

Diputados en relación con esa elección. 

f) Documentos que recojan los criterios utilizados por este Tribunal para considerar 

que una votación cumple los requisitos de votación secreta. 

g) Documentos e informes que obren en poder de este Tribunal en los que se recojan 

las actuaciones de diligencia debida de sus órganos en relación con los indicios, según la 

información publicada en medios de comunicación, de que la votación del Congreso de los 

Diputados vulneraba el reglamento de la Cámara al no haber sido secreta. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

Único. En relación con su solicitud de información, me cumple comunicarle que no 

existe protocolo o normativa que regule el proceso de verificación por este Tribunal del 

cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrados que lo 

integran [art. 10.1.i) OTC], rigiéndose el citado proceso por los requisitos establecidos por 

la Constitución (art. 159) y por su Ley Orgánica (arts. 16 a 19); así como que no existe 

ningún documento o informe a los que se refieren los apartados c), f) y g) de los 

antecedentes de esta resolución. 

En archivo adjunto se le remite copia del acta de la sesión del Pleno de este 

Tribunal, de 11 de noviembre de 2021, en la que figura el acuerdo de expresar que las 

propuestas efectuadas por el Congreso de los Diputados reúnen los requisitos exigidos por 



 

 

 

Tribunal Constitucional 
Secretaría General 

 

3 

 

la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de las comunicaciones 

enviadas por el Congreso de los Diputados a este Tribunal y por este Tribunal al Congreso 

de los Diputados en relación con las propuestas realizadas por el Pleno del Congreso de los 

Diputados en fecha 11 de noviembre de 2021.  

 

 Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

 

RESUELVE 

 

 Acceder, en los términos indicados en esta resolución, a la solicitud de información 

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 decisión agotará la 

vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación. 

 

 

 

Juan Carlos Duque Villanueva 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 05/04/2017, BOE 17/04/201 



CONGRESO [ •E LOS DIPUT/l.DOS 
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DUPLICADO 

Excma. Sra. 

Por Reales Decretos 1115/2012, 1116/2012, 1117/2012 y 1118/2012, 
todos ellos de 20 de julio (publicados en el Boletín Oficial del Estado núm. 
174, de 21 de julio de 2012) fueron nombrados magistrados del Tribunal 
Constitucional, a propuesta del Congreso de los Diputados, don Juan José 
González Rivas, don Andrés Ollero Tassara, doña Encamación Roca Trías y 
don Femando Valdés Dal-Ré. 

El artículo 159.3 de la Constitución establece que "los miembros del 
Tribunal Constitucional deberán ser designados por un periodo de nueve 
años y se renovarán por terceras partes cada tres". 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 
Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional ("antes de los cuatro meses 
previos a la fecha de espiración de los nombramientos, el Presidente del 
Tribunal solicitará de los Presidentes de los órganos que han de hacer las 
propuestas para la designación de los nuevos Magistrados, que inicien el 
procedimiento para ello") se dirige la presente comunicación, a pesar de no 
haber transcurrido los nueve años que señala la Constitución, ya que, el 
artículo 16.5 LOTC, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2010, de 
4 de noviembre, dispone que "si hubiese retraso en la renovación por tercios 
de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del 
mandato el tiempo de retraso en la renovación". 

De este modo, el día 7 de noviembre de 2019 expirará el periodo de 
los respectivos nombramientos, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 
17.2 de la Ley Orgánica 2/1979, relativo a la continuidad del ejercicio de las 
funciones. Para entonces, el tiempo transcurrido desde su toma de posesión 
el día 23 de julio de 2012, será de 7 años, 3 meses y 1 día, al haber ejercido 
sus funciones el grupo de magistrados designados por el Congreso de los 
Diputados en el periodo 2001-2012 durante 11 años, 8 meses y 15 días, 



nombrados por Reales Decretos 1218/2001, 1219/2001, 1220/2001 y 
1221/2001 (BOE de 7 de abril de 2001) y toma de posesión el 8 de noviembre 
de 2001. 

Por lo expuesto 

SOLICITO de V.E., de conformidad con lo establecido en el artículo 
17.1 de la Ley Orgánica 2/1979, que se inicie, en atención a la fecha de 
expiración del periodo de nombramiento de los magistrados que quedan 
dichos, el procedimiento de designación, en su día, de los cuatro magistrados 
de este Tribunal, cuya propuesta de nombramiento a S.M. el Rey 
corresponderá hacer al Congreso de los Diputados 

Reciba V.E. el testimonio de mi alta consideración. 

Madrid, a 8 de julio de 2019 

Fdo: Juan José González Rivas 

Presidente del Tribunal Constitucional 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS 
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TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

REGISTRO DE ENTRADA 

Nº de registro general: 21755-2021 

Fecha de registro: 12/11/2021 (10:25:56) 
Origen: Correo 

Excmo. Sr.: 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 159 de la Constitución y en la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados ha adoptado en la sesión plenaria 
celebrada el día de hoy el acuerdo de proponer a Su Majestad el Rey el nombramiento como 
Magistrados del Tribunal Constitucional de los Excmos. Sres.: 

- D. ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA 
- Dª. CONCEPCIÓN ESPEJEL JORQUERA 
- Dª. INMACULADA MONTALBÁN HUERTAS 
- D. JUAN RAMÓN SÁEZ V ALCÁRCEL 

Lo que comunico a V.E. a los efectos de lo dispuesto en los artículos segundo.Uno.g) y 
diez. l .i) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

Palacio del Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2021 . 

/ ¡>.-
Meritxell Batet Lamaña 

PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBlJNAL CONSTITUCIONAL.-
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                                                                                                            P.G. 4/2021 
                                                                                                                 
PRESIDENTE 
Excmo. Sr. D. Juan José GONZÁLEZ RIVAS 
VICEPRESIDENTA  
Excma. Sra. Dª. Encarnación ROCA TRÍAS  
MAGISTRADO/AS 
Excmos/as. Sres/as.: 
D. Andrés OLLERO TASSARA 
D. Santiago MARTINEZ-VARES GARCÍA 
D. Juan Antonio XIOL RÍOS 
D. Pedro José GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ  
D. Antonio NARVÁEZ RODRÍGUEZ  
D. Ricardo ENRÍQUEZ SANCHO 
D. Cándido CONDE-PUMPIDO TOURÓN 

 
En Madrid, siendo las dieciocho 

horas del día 11 de noviembre de 2021, 
se reúne el Pleno de este Tribunal. 
Asisten los Sres. magistrados reseñados 
al margen, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. D. Juan José González 
Rivas, y actuando como secretario el 
secretario general del Tribunal, D. 
Andrés Gutiérrez Gil. 

 

Dña. María Luisa BALAGUER CALLEJÓN 
SECRETARIO 
Ilmo. Sr. D. Andrés GUTIÉRREZ GIL 
 

  
 

La convocatoria se ha efectuado con arreglo al siguiente orden del día: 
 

 

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para los nombramientos de nuevos 
magistrados del Tribunal Constitucional [arts. 2.1.g) y 10.1.i) de la LOTC].  

  
  

 

 
        

 
2. Se entra, a continuación, en el punto segundo del orden del día, relativo a la verificación a la 

que se refieren los artículos 2.1.g) y 10.1.i) de la LOTC, ante la comunicación del Congreso de los 
Diputados de 11 de noviembre del año en curso, mediante la que se ponen en conocimiento de este 
Tribunal las propuestas para el nombramiento como magistrados del Tribunal Constitucional de D. 
Ramón Sáez Valcárcel, D. Enrique Arnaldo Alcubilla, Dña. María Concepción Espejel Jorquera y 
Dña. Inmaculada Montalbán Huertas.   
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A la vista de los documentos previamente distribuidos, y tras la correspondiente deliberación, el 
Pleno, con arreglo a lo establecido en los artículos 2.1.g) y 10.1.i) de la LOTC, acuerda expresar 
que las referidas propuestas de nombramiento de nuevos magistrados reúnen los requisitos exigidos 
por la Constitución y la mencionada Ley Orgánica del Tribunal.  

 
Se comunicará este acuerdo al órgano proponente, así como a la Casa de S.M. el Rey, al Senado, 

al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

                        
 
         
                     Vº Bº 
           EL PRESIDENTE                               EL SECRETARIO  
    Juan José González Rivas                                                     Andrés Gutiérrez Gil 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por unanimidad, estando el 

Pleno reunido, el mismo día 11 de noviembre, a las  horas dieciocho horas y treinta minutos. 

 

                       
                               EL SECRETARIO  
                                                      Andrés Gutiérrez Gil 
 
 

 



.,. 
Excma. Sra. 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

REGISTRO DE SALIDA 

Nº de registro general: 13-2021 

Fecha de registro: 11/11/2021 (18:50:55) 

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. que el Pleno de este Tribunal en la 

reunión del día de hoy, ha acordado, en ejercicio de la competencia definida en los artículos 

2.1.g) y 10.1.i) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, declarar que las propuestas del 

Congreso de los Diputados para el nombramiento como magistrados del Tribunal 

Constitucional de los Excmos. Sres. D. Juan Ramón Sáez Valcárcel y D. Enrique Arnaldo 

Alcubilla y las Excmas. Sras. Dña. Concepción Espeje! Jorquera y Dña. Inmaculada 

Montalbán Huertas, reúnen los requisitos exigidos por la Constitución y la mencionada Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Todo lo cual comunico a V.E. con el testimonio de mi alta consideración. 

-
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EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 




