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Secretaría General 

Resolución de 6 de mayo de 2022 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 interesando ampliación del expediente que le ha 

sido remitido del concurso convocado por Resolución de la Presidencia de este 

Tribunal, de 27 de enero de 2022, para la provisión de una plaza del Cuerpo de 

Letrados de la Administración de Justicia. 

 

En relación con la solicitud de información formulada por  

  interesando ampliación del expediente que le ha sido remitido del 

concurso convocado por Resolución de la Presidencia de este Tribunal, de 27 de enero 

de 2022, para la provisión de una plaza del Cuerpo de Letrados de la Administración de 

Justicia, 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, interesa, 

en fecha 19 de abril de 2022, ampliación del expediente que le ha sido remitido del 

concurso convocado por Resolución de la Presidencia de este Tribunal, de 27 de enero 

de 2022, para la provisión de una plaza del Cuerpo de Letrados de la Administración de 

Justicia, resuelto por Resolución de la misma Presidencia de 29 de marzo de 2022.  

 

La solicitud de ampliación del expediente se refiere a determinados méritos 

alegados por algunos de los aspirantes que han participado en dicho concurso.  
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Asimismo, interesa una correcta valoración de los méritos acreditados por la 

solicitante. 

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

información solicitada. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 1. El art. 2.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno establece que las disposiciones del Título I de 

esta ley (que incluyen tanto la llamada “publicidad activa” como el derecho de acceso a 

la información pública) son de aplicación al Tribunal Constitucional “en relación con 

sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”. 

Por su parte, el art. 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las Administraciones Públicas establece, como derecho de las 

personas que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, “el acceso a 

la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno y el resto del ordenamiento jurídico”. 

 

 Conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la propia Ley 

39/2015, la actuación administrativa de los órganos competentes del Tribunal 

Constitucional “se regirá por lo previsto en su normativa específica, en el marco de los 

principios que inspiran la actuación administrativa de acuerdo con esta Ley”. 

 

2.  interesa en su solicitud de información 

pública formulada el 19 de abril de 2022 que se le remita determinada documentación 

del expediente que no aparece incluida en la que le fue remitida en su día en virtud de lo 

acordado por la Secretaría General del Tribunal Constitucional en su Resolución de 8 de 
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abril de 2022, al acceder a la solicitud de información que había presentado el pasado 4 

de abril, referida al proceso de selección para la provisión de una plaza del Cuerpo de 

Letrados de la Administración de Justicia al servicio del Tribunal Constitucional.  

3. El procedimiento selectivo para la cobertura de una plaza del Cuerpo de 

Letrados de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 27 de enero de 

2022, de la Presidencia del Tribunal Constitucional (“BOE” de 1 de febrero de 2022), 

finalizó (art. 84.1 de la Ley 39/2015), mediante la Resolución de la Presidencia del 

Tribunal Constitucional de 29 de marzo de 2022 (“BOE” de 31 de marzo de 2022), que, 

a propuesta de la Comisión de valoración, acordó nombrar para la plaza convocada a 

don Miguel Marcos Ayjón.  

4. Concluido el proceso selectivo, es indubitado que la solicitante, como 

cualquier ciudadano, puede ejercer respecto del mismo el derecho a la información 

pública en los términos previstos en el art. 105.b) de la Constitución y desarrollados por 

la Ley 19/2013. 

 

Asimismo, no cabe duda de que el expediente administrativo relativo a dicha 

convocatoria tiene carácter de “información pública” a los efectos de la citada Ley 

19/2013 (art. 13), si bien debe tenerse en cuenta la necesidad de preservar los datos 

personales de los participantes en el proceso selectivo (art. 15 de la Ley 19/2013), en las 

solicitudes de información sobre dicho expediente. 

 

En aplicación de estas disposiciones, ponderando el derecho a la información 

pública y el derecho a la protección de datos personales de los aspirantes que tomaron 

parte en el proceso selectivo, por la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

mediante Resolución de 8 de abril de 2022, se acordó acceder a la solicitud de 

información formulada por  en los términos 

señalados en dicha Resolución. Esto es, remitiendo el Servicio de Gerencia de este 
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Tribunal a la solicitante una copia del expediente electrónico (art. 22.1 Ley 19/2013) del 

referido proceso selectivo, preservando la identidad y restantes datos personales de los 

aspirantes que han participado en el mismo, así como los de aquellas otras personas que 

aparecían identificadas en dicho expediente, excluidos los cargos y autoridades de este 

Tribunal intervinientes, por haber alcanzado previamente publicidad (art. 15.3 y 4 de la 

Ley 19/2013 y arts. 4 a 6 del Reglamento general de protección de datos, Reglamento 

UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016). 

 

No se aportan por la solicitante razones que permitan reconsiderar lo resuelto, 

por lo que procede estar a lo indicado en la citada Resolución de la Secretaría General 

del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 2022. La documentación específicamente 

solicitada con fecha 19 de abril de 2022 se refiere a la acreditación de diferentes méritos 

por algunos de los aspirantes del referido proceso selectivo, información que fue 

excluida por la Secretaría General ponderando la afectación del derecho a la protección 

de datos de los aspirantes en el proceso selectivo, de conformidad con los mencionados 

arts. 15.3 y 4 de la Ley 19/2013 y 4 a 6 del Reglamento UE. 

  

Por otra parte, excede el ámbito del derecho de acceso a la información pública 

de la Ley 19/2013 la petición de que en el marco de la solicitud de información 

formulada se proceda a una correcta valoración de los méritos acreditados por  

 pretensión que, en su caso, ha de ejercerse ante el 

órgano competente a través de los cauces legalmente previstos en el ordenamiento 

jurídico. 

 

 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 
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RESUELVE 

 

 No acceder a la solicitud de ampliación del expediente que le ha sido remitido a 

 del concurso convocado por Resolución de la 

Presidencia de este Tribunal, de 27 de enero de 2022, para la provisión de una plaza del 

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, debiendo estarse a lo acordado en 

la Resolución de esta Secretaria General de 8 de abril de 2022. 

 

 

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) 

 

 

 




