
Resolución de 20 de mayo de 2015 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre cancelación de datos personales en las resoluciones del 

Tribunal Constitucional publicadas en su página web. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre cancelación de datos personales en las resoluciones del Tribunal 

Constitucional publicadas en su página web, esta Secretaría General, en el ejercicio de 

as competencias previstas en el artículo 99. l de la Ley Orgánica 211 979, de 3 de 

octubre, del Tribunal Constitucional y en el a11ículo 25.1.c) del Reglamento de 

ANTECEDENTES 

1.  que se identifica como Abogada, a través del 

modelo de solicitud de acceso a la información pública de la página web del Tribunal 

Constitucional, interesa, en fecha 13 de mayo de 2015, que se le infonne acerca de a 

quién debe dirigirse para solicitar la cancelación de datos personales de un cliente suyo 

en resoluciones del Tribunal Constitucional publicadas en su página web . 

Como motivo de su solicitud de infonnación aduce la intención de solicitar la 

cancelación de los referidos datos personales. 
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2. En su escrito no señala como preferente una detenninada modalidad para 

acceder a la infonnación solicitada, facilitando para contactar un número de teléfono, 

así como una dirección postal y una dirección de correo electrónico. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. La infonnación solicitada por  presenta un más que 

discutible encaje en el concepto de "info1mación pública" del art. 13 de la Ley 19/2013 , 

de 9 de diciembre, y no se refiere, además, a las actividades de este Tribunal "sujetas al 

personal en las resoluciones del Tribunal Constitucional publicadas en su 

web, cuestión que reviste carácter jurisdiccional y que corresponde resolver de 

2. Sin pe1juicio de ello, puede ponerse de manifiesto en este caso a la solicitante, a 

los efectos del ejercicio, en su caso, del derecho que anuncia en su escrito, que una 

eventual petición de cancelación de datos de carácter personal en resoluciones del 

Tribunal Constitucional publicadas en su página web ha de dirigirse al órgano del 

Tribunal que haya dictado la resolución de que se trate para que sea éste quien decida lo 

que proceda en cuanto a la posible cancelación de datos personales que se pretenda. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013 , de 9 de 

diciembre, el acceso a la información solicitada se realizará en este caso, al no haber 

señalado la solicitante expresamente otro medio, por vía electrónica. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 
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RESUELVE 

Conceder el acceso a la información solicitada 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. 

Madrid, 20 de mayo de 2015. 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011, BOE 15/04/2011) 

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 

l . \ 




