Resolución de 11 de octubre de 2019 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por
sobre la petición de cancelación de datos personales en una
resolución del Tribunal Constitucional.
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sobre la petición de cancelación de datos personales en una resolución del

~· ~ .- ~qri unal Constitucional, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias
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..., evistas en el artículo

99.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal

Constitucional y en el artículo 25. l .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

l.

a través del modelo de solicitud de acceso a la

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicitó, en fecha 26
de septiembre de 2019, que se cancelasen de la página web del Tribunal Constitucional
todos sus datos personales.

2. En su solicitud señala la vía electrónica corno modalidad de acceso a la
información solicitada.

3. Por Resolución de 4 de octubre de 2019 de la Secretaria General del Tribunal
Constitucional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se le
concedió al solicitante un plazo de diez días para que concretase de forma suficiente los
datos cuya supresión interesaba, habida cuenta de los distintos procedimientos previstos
y requisitos exigidos para el eventual ejercicio del derecho de cancelación de datos
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personales en atención a los motivos por los que este Tribunal pudiera haber procedido
a la recogida de datos.

4.

a través del modelo de acceso a la información

pública de la página web del Tribunal Constitucional, en fecha 7 de octubre de 2019,
atendió el requerimiento que le fue efectuado identificando la resolución judicial (ATC
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5, de 5 de julio), en la que aparecen sus datos personales.
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Único. La solicitud formulada por

no se refiere a actividades

de este Tribunal "sujetas a derecho Administrativo", conforme determina el artículo 2.1.f)
l.J

de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, sino que se trata de una solicitud de cancelación de datos personales en una
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resolución de este Tribunal -ATC 298/2005, de 5 de julio, por el que se inadmite a trámite
una cuestión de inconstitucionalidad-. La materia sobre la que versa su solicitud reviste
carácter jurisdiccional y corresponde resolverla al propio Tribunal en el ejercicio de su
función jurisdiccional (STC 114/2016, de 5 de abril, FJ 6), de modo que excede del ámbito
de aplicación de la Ley 19/2013.

Procede, en consecuencia, remitir la solicitud de cancelación de datos personales
formulada por

al Pleno de este Tribunal (art. 19 Ley 19/2013), que

es el órgano que ha dictado la resolución en el que aparecen los dato cuya cancelación
pretende.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Remitir al Pleno del Tribunal Constitucional la solicitud de cancelación de datos
personales presentada 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.

Madrid, 11 de octubre de 2019

EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017)
EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
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