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Resolución de 29 de abril de 2022 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la información solicitada por  

 sobre la baremación obtenida en el procedimiento 

convocado para la provisión de plazas de letrados/as de adscripción temporal al 

servicio del Tribunal Constitucional.   

 

 En relación con la información solicitada por  

 sobre la baremación obtenida en el procedimiento convocado para la provisión 

de plazas de letrados/as de adscripción temporal al servicio 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 y fundamentos jurídicos. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  en fecha 12  y 26 de abril de 2022, 

interesa que se le remita la baremación que ha obtenido en el procedimiento convocado 

por el Pleno de este Tribunal, por Acuerdo de  27 de enero de 2022, para la provisión de 

ocho plazas de letrado/a de adscripción temporal al servicio del Tribunal Constitucional 

(dos para el área civil, cuatro para el área penal y dos para el área contencioso-

administrativa) [BOE, núm. 30, de 4 de febrero], resuelto por Resolución de la 

Presidencia del mismo Tribunal de 8 de abril de 2022 (BOE núm. 96, de 22 de abril) 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

Único. En relación con la información solicitada por  

 sobre la baremación obtenida en el referido procedimiento convocado 

para la provisión de plazas de letrados/as de adscripción temporal al servicio de este 

Tribunal, me cumple comunicarle que en este procedimiento no existe baremación de 

méritos, sino que, de conformidad con el artículo 97.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 

de octubre, del Tribunal Constitucional, los letrados/as de adscripción temporal son 

“libremente designados” por el Pleno del Tribunal. En este sentido, la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia núm. 302/2022, de 

10 de marzo, ha declarado que “el art. 97.1 de la LOTC, que es la norma legal 

reguladora del sistema de selección de los Letrados de Adscripción Temporal, no 

configura un concurso de méritos, ni tampoco un procedimiento que se asemeje a ello. 

Dice claramente, por el contario, que serán «libremente designados (…) por el mismo 

Tribunal», naturalmente entre las personas que reúnen los requisitos reglados 

expresamente establecidos”. Continua afirmando la citada sentencia que “[d]icha 

regulación propia y específica, además, otorga libertad al Tribunal Constitucional para 

escoger a los candidatos que en cada momento prefiera, sin tener que hacer una 

exposición comparativa de los méritos de cada uno” (Fundamento de Derecho Sexto). 

 

 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. 

 

 

 

Juan Carlos Duque Villanueva 

EL SECRETARIO GENERAL 

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




