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

Constitucional, en relación con la solicitud de don Gonzalo Coronado Maroto 

interesando copia de la resolución por la que se procede al nombramiento de los 

letrados/as designados en el procedimiento para la provisión de plazas de 

letrados/as de adscripción temporal al servicio del Tribunal Constitucional, 

convocado por Acuerdo de 27 de enero de 2022, del Pleno del Tribunal 

Constitucional.   

 

 En relación con la solicitud de don Gonzalo Coronado Maroto interesando copia 

de la resolución por la que se procede al nombramiento de los letrados/as designados en 

el procedimiento para la provisión de plazas de letrados/as de adscripción temporal al 

servicio del Tribunal Constitucional, convocado por Acuerdo de 27 de enero de 2022, 

del Pleno 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 

Único. Don Gonzalo Coronado Maroto, en fecha 8 de abril de 2022, solicita que 

se le remita copia de la resolución por la que se procede al nombramiento de los 

letrados/as designados en el procedimiento para la provisión de plazas de letrados/as de 

adscripción temporal al servicio del Tribunal Constitucional, convocado por Acuerdo de 

27 de enero de 2022, del Pleno del Tribunal Constitucional (BOE, núm. 30, de 4 de 

febrero), a los efectos de “interposición de recurso administrativo/contencioso-

administrativo.” 

Código Seguro De Verificación Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Duque Villanueva - el Secretario General
P.d.(acuerdo de 05/04/2017, Boe 17/04/2017) el Secretario
General Adjunto

Firmado 29/04/2022 13:50:18

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación http://tcvpfv3-pro:8080/verifirma/

http://tcvpfv3-pro:8080/verifirma/


 

 

 

Tribunal Constitucional 
Secretaría General 

 

2 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

  

Único. El referido procedimiento convocado para la provisión de plazas de 

letrados/as de adscripción temporal al servicio del Tribunal Constitucional fue resuelto 

por Resolución de la Presidencia de este Tribunal, de 8 de abril de 2022, en la que se 

procede al nombramiento de los letrados/as designados. A dicha Resolución, que fue 

publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 96, de 22 de abril de 2022,  puede 

accederse a través de la página web de este Tribunal (www.tribunalconstitucional.es), 

apartado “Procesos selectivos”, subapartado “Provisión de plazas de letrados/as de 

adscripción temporal al servicio del Tribunal Constitucional” y de la página web de la 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (www.boe.es).  

En todo caso, me cumple informarle 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). 
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 Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

 

RESUELVE 

 

 Remitir a don Gonzalo Coronado Maroto a las páginas webs del Tribunal 

Constitucional y de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para acceder a la 

información solicitada. 

 

 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 
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