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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de la presente tesis doctoral es realizar unas reflexiones críticas sobre la vigente 

regulación de la transparencia administrativa que hoy encontramos en la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en lo 

sucesivo, LTAIPBG), que se traduzcan en propuestas de mejora de esta norma. Creo que 

el momento es el más adecuado, pues como compromisos del vigente IV Plan de 

Gobierno Abierto (2020-2024) presentado por el Estado español, se han incluido como 

objetivos prioritarios tanto la ratificación del Convenio 205 del Consejo de Europa, sobre 

acceso a los documentos públicos (C205), como la reforma de la LTAIPBG y su 

desarrollo reglamentario1. 

 

Por lo que respecta al C205, el 6 de julio de 2021, el Consejo de Ministros ha adoptado 

el acuerdo por el que se autoriza la firma y ratificación del mismo. Ello, como veremos 

en su momento oportuno, exigirá la modificación de algunos aspectos de la LTAIPBG 

que se encuentran, a mi juicio, en palmaria contradicción con la norma internacional. 

Respecto de la concreta modificación de la LTAIPBG y su desarrollo reglamentario, estos 

objetivos, sin embargo, han pasado desapercibidos al menos en el Plan Anual Normativo 

del año 2021. Esperemos que, en coherencia con el compromiso asumido por el Estado 

español, aparezcan reflejados en el próximo Plan Anual Normativo estatal para el año 

20222.  

 

En el análisis crítico de las modificaciones que se van a proponer a la LTAIPBG me he 

impuesto una doble limitación respecto del ámbito subjetivo al que se refieren los 

artículos 2 a 4 LTAIPBG. 

 

La primera limitación es resultado de una opción personal. El hecho de no ser un “hombre 

de academia” ha provocado que mi interés por confeccionar esta tesis no haya sido la 

mera curiosidad por el saber o el deseo general de mejorar el mundo, sino la más prosaica 

voluntad de incrementar la calidad de mi trabajo cotidiano y disminuir sus frustaciones y 

                                                           
1 https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:d306cd62-cc0f-40a1-9be8-

fe24eeeee10d/IVPlanGobiernoAbierto-ES_2020-2024.pdf  

  
2 https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:01fc2866-a9d8-4010-8354-c56676f9dbdb/PAN-

2021.pdf 

 

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:d306cd62-cc0f-40a1-9be8-fe24eeeee10d/IVPlanGobiernoAbierto-ES_2020-2024.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:d306cd62-cc0f-40a1-9be8-fe24eeeee10d/IVPlanGobiernoAbierto-ES_2020-2024.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:01fc2866-a9d8-4010-8354-c56676f9dbdb/PAN-2021.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:01fc2866-a9d8-4010-8354-c56676f9dbdb/PAN-2021.pdf
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sinsabores, proponiendo una mejora regulatoria del sector de actividad al que me dedico, 

y por el que percibo puntualmente mi salario público. En consecuencia, el único bagaje 

de conocimientos del que puedo hacer gala aquí se deriva de mi experiencia como Jefe 

de Servicio de Acceso a la Información Pública, en la “Oficina de Transparencia, Buen 

Gobierno y Participación” de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como 

del aprendizaje obtenido a través de mis múltiples contactos con los grandes expertos 

españoles en la materia, tanto a nivel académico, como profesional.  

 

En tal condición no me interesa, por tanto, toda la “transparencia”, sino exclusivamente 

la “transparencia pública” y, más concretamente, la de aquellos entes que, por mor del 

principio de separación de poderes, conforman los poderes ejecutivos, es decir, los 

gobiernos, las administraciones públicas o los sujetos integrantes de sus respectivos 

sectores públicos. Excluyo de este análisis, por consiguiente, tanto la transparencia 

parlamentaria, como la transparencia en el poder judicial, sin duda ámbitos de estudio 

muy interesantes pero que, por sus perfiles y problemáticas propios, prefiero dejarlos en 

manos de quienes los conozcan mejor por prestar sus servicios en este tipo específico de 

órganos. 

 

La segunda limitación que me impongo es la de eludir asimismo el estudio de la 

transparencia de los sujetos privados. Pero en este caso hay una razón de técnica 

normativa que se suma a la anteriormente apuntada de mi perfil profesional. Creo, 

sinceramente, que la LTAIPBG al extender su ámbito subjetivo a sujetos de naturaleza 

privada (singularmente los previstos en el artículo 3 LTAIPBG) ha tomado una opción 

equivocada, en tanto que ha supuesto la confusión con el concepto de “información 

pública” – es decir, la que estrictamente se halla en poder de los sujetos públicos por 

razón de su actividad o el ejercicio de sus funciones – de otra categoría diferenciada como 

es la “información de interés público”, que podría estar también en poder y posesión de 

los sujetos privados. 

 

Pero, claro está, los principios que rigen la información en poder de los sujetos públicos 

y la que ostentan los sujetos privados son sustancialmente distintos Sólo entre los 

primeros es operativo el principio de “máxima divulgación” y, por tanto, la idea de que, 

salvo que concurran límites expresos legales, los ciudadanos pueden en principio acceder 

a toda la información que se encuentre en poder de aquéllos. Por esta razón, sólo a los 
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sujetos públicos les es aplicable el deber genérico, previsto en el artículo 5.1 LTAIPBG, 

de publicar “…de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea 

relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el 

funcionamiento y control de la actividad pública”. 

 

Por el contrario, en el caso de los sujetos privados, rige la regla contraria, ya que la 

información que obra en su poder sólo será accesible cuando una ley o norma lo haya 

previsto así por razón del interés público de su contenido, publicidad que no resulta 

extensible, por tanto, al resto de la información de que disponen, sometida a criterios de 

estricta confidencialidad. Los sujetos privados, por tanto, no están sujetos a la misma 

regla genérica de publicidad activa del artículo 5.1 LTAIPBG porque, en su caso, el 

principio de privacidad prima sobre el de publicidad y al integrarlos en una misma ley se 

tensionan innecesariamente los parámetros de la transparencia pública. 

 

Teniendo en cuenta estas dos limitaciones, el esquema conductor de la presente tesis ha 

sido el de poner de manifiesto las críticas que merece la LTAIPBG aplicando la “lente de 

aumento” que determinan las “conexiones constitucionales” de la transparencia, tanto del 

derecho de acceso como de la publicidad activa. En efecto, creemos que, como la 

aplicación del microscopio al mundo de lo más pequeño, recurrir a las conexiones 

constitucionales de la transparencia, permite evidenciar de forma más notoria el segundo 

gran error que, a nuestro juicio, ha cometido la LTAIPBG, que es el de construir el 

derecho de acceso como un derecho de configuración legal, cuando existen argumentos 

suficientes para sostener su “iusfundamentalidad”, aunque no se haya producido todavía 

una reforma constitucional para acogerla expresamente. 

 

Así, en el capítulo primero analizamos la que hemos denominado “constitución material” 

en torno a la transparencia administrativa para poner de manifiesto que, tanto por razones 

históricas como por la actual penetración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (en adelante, TIC) en nuestra sociedad moderna, la transparencia tiene un 

valor constitucional intrínseco, al servicio de las actuales fórmulas de estados 

democráticos, en su configuración de “Gobiernos Abiertos”. 

 

Por su parte, en el capítulo segundo, y respecto del derecho de acceso, llegamos a la 

misma conclusión de su “iusfundamentalidad” mediante el análisis de su configuración 
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en las organizaciones supranacionales de las que España forma parte y que, a nuestro 

juicio, debieran haber permitido idéntica catalogación en el ordenamiento jurídico 

español, por aplicación en este caso del artículo 10.2 de la Constitución Española de 1978 

(en lo sucesivo, CE). 

 

El capítulo tercero, como complementario del anterior, intenta construir la 

“iusfundamentalidad” del derecho de acceso a la información pública en primer lugar, 

por la vía negativa de criticar las teorías que doctrinal y jurisprudencialmente se han 

venido manejando para negar este carácter y, en segundo lugar, analizando los elementos 

constitutivos que ha de tener la libertad informativa en una sociedad como la actual, 

presidida por las TIC. 

 

En el capítulo cuarto se hacen detenidas consideraciones sobre la afectación que la 

regulación de la LTAIPBG ha producido en el principio constitucional de “autonomía 

local”. Municipios y provincias, en efecto, fueron los grandes ausentes en el 

procedimiento de elaboración del Anteproyecto de LTAIPBG y, precisamente por ello, 

se suscitan en el régimen vigente problemas de aplicación e interpretación de algunos 

preceptos de la legislación básica estatal. El legislador estatal, a nuestro juicio, ha sido 

poco receptivo a integrar la transparencia en el bloque preexistente de normativa de 

régimen local y, con ello, ha provocado dudas, contradicciones y regulaciones 

susceptibles de ser armonizadas. 

 

En relación con el procedimiento de acceso a la información pública, el estudio del mismo 

en el capítulo quinto desde la óptica del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 

nos brinda la posibilidad de poner el foco en los extremos formales que deben ser 

modificados o mejor perfilados en la futura ley de transparencia, siempre al servicio de 

un derecho que consideramos asimismo fundamental. 

 

Por último, en el capítulo sexto hacemos una referencia especial a la publicidad activa 

pues, aunque ésta no constituya un derecho ciudadano sino que se plantee simplemente 

como una obligación de los sujetos públicos, también está relacionada con el principio 

constitucional de publicidad de la actuación de los poderes públicos. En este sentido, 

creemos que existe todavía un margen suficiente para configurar una mejor juridificación 

de la publicidad activa y para acometer mejoras de fondo en los actuales Portales de 
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Transparencia, que pasarían por una llamada a la ciudadanía para influir en sus contenidos 

pues, en su configuración actual, los Portales corren el riesgo de quedar reducidos a 

vistosas y ensimismadas páginas web administrativas, sin repercusión o valor alguno para 

la ciudadanía por su falta de actualización o por la burocratización de sus contenidos. 

 

Cada uno de los capítulos finaliza con unas líneas recopilatorias que no pretenden ser la 

anticipación de unas conclusiones – enumeradas al final de la tesis – sino un mero 

resumen de lo tratado más extensamente en cada uno de dichos capítulos, así como, en su 

caso, justificar la forma de conexión con la materia que se ha de tratar en el capítulo 

siguiente. 

 

A continuación se incluye una relación, ordenada alfabéticamente, de la bibliografía 

manejada para la realización de la presente tesis doctoral. 

 

Para finalizar realizamos una sistematización de la jurisprudencia empleada en la tesis, 

incluyendo las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal Constitucional (TC), el 

Tribunal Supremo (TS), la Audiencia Nacional (AN), los Juzgados Centrales de lo 

contencioso-administrativo y los juzgados de lo contencioso administrativo. En la 

relación de doctrina se incorpora la de los órganos de garantía de la transparencia, así 

como la del Consejo de Estado y la de algún otro órgano análogo consultivo autonómico. 
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CAPÍTULO 1: LA “CONSTITUCIÓN MATERIAL” DE LA 

TRASPARENCIA EN ESPAÑA: SU CONTEXTO SOCIAL Y 

ECONÓMICO 
 

I.- JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 

 

En un estudio sobre las conexiones constitucionales de la transparencia y el derecho de 

acceso parece oportuno, con carácter previo, perfilar el marco en el que ambos conceptos 

aparecen, es decir, hacer unas reflexiones sobre los aspectos que modulan y configuran 

el contexto exterior en el que hoy se desenvuelven nuestras organizaciones públicas. 

Como nos recuerda MORTATI, aparte del concepto formal de Constitución, producto de 

un acuerdo político en el que se plasman las normas que rigen la convivencia en una 

colectividad compleja que denominamos “Estado”, habría que tener en cuenta asimismo 

un concepto material de aquélla, definido en clave socio-política y compuesto por los 

actores y los comportamientos reales de los mismos que, en cierta medida, anticipa, 

precede y condiciona la propia idea formal de Constitución3.  

 

En este sentido, como bien observa RUIZ RICO-RUIZ, aunque la transparencia carezca 

de referencias expresas en la Constitución española de 1978 (CE) ello no debe constituir 

un impedimento para relacionarla con principios y valores muy vinculados a nuestro 

Estado democrático, como la participación, el pluralismo, el control o la rendición de 

cuentas4. Se tratará de demostrar, por tanto, en el presente capítulo que, por su inserción 

en el concepto material de Constitución, la transparencia no puede considerarse solo una 

moda o un concepto de carácter contingente, sino que resulta un principio llamado a 

estructurar en nuestros días y para el futuro la actuación de los poderes publicos y las 

relaciones de éstos con los ciudadanos. 

 

Desde el punto de vista del derecho de acceso no es casualidad que, cuando en el capítulo 

siguiente abordemos el desarrollo del citado derecho en el ámbito de los organismos 

                                                           
3 MORTATI, C: “La Constitución en sentido material”. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Madrid, 2001. Cit. SALAZAR UGARTE, P: “Sobre el concepto de Constitución”. Enciclopedia de 

Filosofía y Teoría del Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. Vol III. Cap. 53. Pág. 1933. 

Año 2015. 

 
4 RUIZ RICO-RUIZ, G: “La dimensión constitucional del principio de transparencia y el derecho de 

información activa”. Revista de Derecho Político, nº 110. UNED. Enero-abril, 2021. Págs. 49-50. 
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internacionales, comprobemos que el mismo se ha construido en torno al derecho a la 

libre recepción de información veraz. Las clásicas libertades de expresión e información 

pueden analizarse, por tanto, desde una doble perspectiva constitucional: en su dimensión 

individual, como trasunto de la propia dignidad humana; y en su proyección institucional, 

como el fundamento de toda sociedad democrática. 

 

En la sociedad actual, las relaciones interpersonales están presididas por la generalización 

del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en lo sucesivo TIC) y 

las importantes consecuencias sociales y económicas que las mismas originan. Las 

organizaciones públicas de nuestros días han de desenvolverse, pues, en un mundo 

globalizado por la generalización del uso de las TIC que constituye uno de los 

presupuestos en que se sustenta el vigente modelo de administración pública propuesto 

por la denominada corriente de la “Nueva Gobernanza”, traducido en la existencia de 

“Gobiernos Abiertos”, cuyos tres elementos estructurales son la transparencia, la 

participación y la colaboración ciudadanas. 

 

Desde el punto de vista social, en efecto, las TIC parecen haber producido cambios 

irreversibles en las relaciones de los ciudadanos con el poder. El hecho de que aquéllas 

hayan permitido establecer relaciones interpersonales de forma virtualmente instantánea 

y aumentar exponencialmente la capacidad que tienen los ciudadanos para recibir y 

comunicar información ha de verse, pues, como el punto de partida determinante de esa 

nueva cultura sin marcha atrás de la gobernanza, en la que el poder público no es sino 

uno de los actores del gobierno.  

 

Del mismo modo, por tanto, que las TIC permiten la interconexión de los ciudadanos, el 

papel de gobernar no puede entenderse ya desde la unilateralidad de los poderes públicos, 

sino que requiere la búsqueda de un consenso lo más amplio posible con los otros actores, 

públicos y privados, de la sociedad, sin el cual ninguna medida política puede tener la 

estabilidad o continuidad necesarias para conseguir su genuina efectividad.  

 

Desde el punto de vista económico hemos de resaltar que, conforme ponen de manifiesto 

estudios realizados en la década de los 90 del pasado siglo, el aumento de la eficacia y 

eficiencia que al funcionamiento de las organizaciones públicas pueden aportar las TIC 
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depende menos de las inversiones que se produzcan en ellas que del éxito en los cambios 

organizacionales que su implantación exige5. 

 

Esta idea es fundamental porque significa que la eficacia del nuevo modelo de Gobierno 

Abierto exige un compromiso de todos para su mantenimiento. La mera previsión legal 

de la transparencia es insuficiente, por tanto, sin un cambio radical y sostenido de 

mentalidad, no sólo de quienes están llamados a aplicarla, sino también de quienes tienen 

derecho a ejercerla.  

 

Hay, sin embargo, un cierto fatalismo en la ciudadanía sobre las potencialidades 

transformadoras de la transparencia sobre los poderes públicos, avalada por la actitud de 

una clase política dirigente que, sin ningún tipo de rubor, predica en público las bondades 

de un sistema en los que se exige imponer luz y taquígrafos al gobierno de turno desde la 

oposición, mientras que, cuando cambian las tornas, idénticas exigencias por parte del 

rival se interpretan como manifestación de un ejercicio irresponsable de las labores de 

control político6. 

 

En este sentido debemos destacar dos hechos notorios preocupantes para la transparencia. 

En primer lugar, si analizamos los programas de los principales partidos políticos que 

concurrieron a las últimas elecciones generales de 10 de noviembre de 2019, veremos que 

la transparencia ha perdido su sustantividad, en favor de propuestas más genéricas 

relacionadas con la lucha contra la corrupción política7. 

 

                                                           
5 LÓPEZ SÁNCHEZ, J. I: “¿Pueden las tecnologías de la información mejorar la productividad?”. 

Universia Business Review. Actualidad económica. Primer trimestre, 2004. Págs. 82-95. 

 
6 En la ciencia política, se utiliza la expresión “gatopardismo” como secuela de la observación que el 

personaje de Tancredi hace a su tío Fabrizio en la obra de Giuseppe Tomasi di Lampedusa titulada, “El 

Gatopardo” y que literalmente dice “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi". 

 
7 En el caso del PSOE las propuestas se refieren al Plan sobre regeneración democrática y ley integral sobre 

la lucha contra la corrupción que incluya la protección a denunciantes. Para el PP es prioritaria una mayor 

transparencia en la financiación de los partidos políticos, en sus cuentas, y un mayor control de los 

préstamos que reciben, así como regular el crowdfunding; en el caso de “Ciudadanos” hay que suprimir los 

aforamientos, impedir a los políticos imputados por corrupción desempeñar sus funciones, luchar contra el 

nepotismo, aprobar una “Ley antidedazo etc; y, por último en “Unidas Podemos” se buscan cambios del 

Código Penal para introducir el delito de enriquecimiento ilícito en el cargo político, ampliar a 5 años las 

incompatibilidades para pasar al sector privado etc. En: 

http://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/comparador-programas-electorales/  (Última consulta: 24 

de marzo de 2021). 

 

http://www.rtve.es/noticias/elecciones/generales/comparador-programas-electorales/
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En segundo lugar y más recientemente, con motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 se han puesto de manifiesto las debilidades de una 

transparencia considerada, en muchos casos, obstaculizadora de la que debía ser la 

principal dedicación de los poderes públicos, es decir, la prestación de un servicio 

sanitario al que había que dedicar el grueso de los recursos materiales y humanos. De esta 

forma, la suspensión de los plazos administrativos establecida en la DA 3ª del citado Real 

Decreto 463/20208 ha afectado también al ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y a las consiguientes reclamaciones interpuestas ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno9. Y ello pese a la contundencia de las protestas y 

argumentos de voces autorizadas que han sostenido, precisamente, que en un estado de 

alarma es donde resulta más necesario el control ciudadano de las decisiones de un poder 

ejecutivo central prácticamente omnímodo10. 

 

Pero, por otra parte, si algo ha demostrado la crisis sanitaria, es el gran potencial de las 

TIC para seguir prestando, de forma no presencial, otros servicios públicos fundamentales 

a unos ciudadanos que se veían en la incapacidad de moverse de sus domicilios a causa 

del confinamiento que les impuso el Real Decreto 463/2020. Hasta tal punto que se ha 

puesto de manifiesto, más que nunca, la necesidad de una transformación digital de 

nuestras Administraciones Públicas11, considerándose que esta crisis sanitaria habrá de 

                                                           
8 Esta suspensión se derogó, con efectos de 1 de junio de 2020, por la disposición derogatoria única.2 del 

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo. 

 
9 Véase al respecto el Informe de la Abogacía del Estado del Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública (R-405/2020). En: https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:9f461f6b-9161-48bb-8ca6-

ee70d3310f9b/InformeAGE-MJUS-SuspensionPlazosDA-1.pdf 

 
10 Entre otros, pueden citarse: 

 

ZAMBRANO, E: “Crisis sanitaria, no crisis en transparencia”. En: 
https://investigacionapi.com/portada/2020/03/30/crisis-sanitaria-no-crisis-en-transparencia/ 

 

IBÁÑEZ GARCÍA, I: “Transparencia suspendida en tiempos de coronavirus”. En: 

https://hayderecho.expansion.com/2020/04/11/transparencia-suspendida-en-tiempos-del-coronavirus/ 

 

VALERO TORRIJOS, J y CERDÁ MESEGUER, J. I: “Transparencia, acceso y reutilización de la 

información ante la transformación  digital del sector público: enseñanzas y desafíos en tiempos del 

COVID-19”. Eunomia. Revista en cultura de la legalidad, nº 19, octubre 2020-marzo 2021, págs. 103-126.  

 
11 GÓMEZ ZAMORA, L: “2020, El año en el que la tecnología tiene que cambiar a la Administración”. 

Legal Today. 18 junio 2020. En: 

 

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:9f461f6b-9161-48bb-8ca6-ee70d3310f9b/InformeAGE-MJUS-SuspensionPlazosDA-1.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:9f461f6b-9161-48bb-8ca6-ee70d3310f9b/InformeAGE-MJUS-SuspensionPlazosDA-1.pdf
https://investigacionapi.com/portada/2020/03/30/crisis-sanitaria-no-crisis-en-transparencia/
https://hayderecho.expansion.com/2020/04/11/transparencia-suspendida-en-tiempos-del-coronavirus/
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marcar un antes y un después en esta transformación12. Negar, por tanto, el carácter de 

cambio estructural que se nos avecina es defender, a ultranza y a contracorriente, el 

modelo de una administración burocrática decimonónica cuya acta de defunción debemos 

extender más pronto que tarde.  

 

A pesar de sus titubeos, de sus eventuales incongruencias o retrocesos, debemos 

convencernos de que, de la mano de las TIC, la transparencia, la participación ciudadana 

y la colaboración social  “vienen para quedarse”; para acabar de modo definitivo con la 

opacidad que presidió tradicionalmente el funcionamiento de las instituciones públicas. 

No son un mero “afeite institucional”, ningún nuevo trampantojo para perpetuar los 

tradicionales esquemas de una ya obsoleta Administración burocrática. 

 

La segunda vertiente en que, como decíamos, se pueden analizar las libertades de 

expresión e información es la institucional. Tales derechos, en efecto, se relacionan con 

la posibilidad de conseguir sociedades pluralistas en las que el amplio nivel de 

información constituye el presupuesto del ejercicio de sus responsabilidades políticas y, 

por tanto, se relaciona con la propia idea de los Estados democráticos. El segundo 

presupuesto de los Gobiernos Abiertos tiene que ver, por consiguiente, con las 

modificaciones que ha experimentado el origen y la justificación del poder público. 

 

A nuestro juicio, esta cuestión debe analizarse en un contexto distinto, con mayor 

perspectiva histórica. Ciertamente, las TIC, en la medida en que incentivan las 

posibilidades de participación directa de los individuos en los asuntos públicos, generan 

nuevas expectativas de participación política que han de ser atendidas por las instituciones 

públicas, salvo riesgo de pérdida de legitimidad de las mismas. Pero este es un fenómeno 

que sólo resulta apreciable en las últimas décadas porque, antes de que las nuevas 

tecnologías invadieran nuestro entorno vital, ya se habían ido dando pasos históricos que 

suponían una evolución en el propio concepto de legitimación del poder público. Es 

                                                           
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/2020-el-ano-en-el-que-la-

tecnologia-tiene-que-cambiar-a-la-administracion 

 

GUICHOT REINA, E: “La Ley de Transparencia sometida al test de la COVID-19”. Revista Española de 

Derecho Administrativo, nº 212. Abril-junio 2021. Págs. 11-54. 

 
12 https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/coronavirus-agiliza-transformacion-digital-

administracion-publica_0_1341465947.html 

 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/2020-el-ano-en-el-que-la-tecnologia-tiene-que-cambiar-a-la-administracion
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/2020-el-ano-en-el-que-la-tecnologia-tiene-que-cambiar-a-la-administracion
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/coronavirus-agiliza-transformacion-digital-administracion-publica_0_1341465947.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/coronavirus-agiliza-transformacion-digital-administracion-publica_0_1341465947.html
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posible que esos cambios se hayan catalizado con la aparición de las TIC, pero lo que 

también resulta evidente es que aquéllos no resultarían comprensibles exclusivamente 

desde la perspectiva tecnológica. 

 

Empezaremos, por tanto, en esta perspectiva histórica, mostrando la oposición de la actual 

cultura de “Gobiernos Abiertos” con la de su contraria, la opacidad, que bajo el manto 

de los denominados “arcana imperii”, y haciendo del secreto uno de los instrumentos 

esenciales del poder, caracterizó el funcionamiento de las organizaciones públicas del 

Antiguo Régimen.  

 

Después de señalar algunas de las contradicciones en las que se desenvolvieron los 

postulados teóricos que justificaban dicha opacidad – y en particular el elitismo en el 

ejercicio del poder como idea recurrente – comprobamos que la apertura del poder se 

origina en el contexto filosófico de la Ilustración y en el jurídico-político de los Estados 

burgueses contemporáneos con forma parlamentaria. Fue en estos momentos cuando se 

vio la necesidad de poner a disposición de los ciudadanos un nivel adecuado de 

información pública, como consecuencia inevitable de la extensión progresiva del 

derecho al sufragio y, por ende, de la participación política13.  

 

El Estado liberal burgués superó, por otra parte, la figura del mandato imperativo propio 

de las Cortes estamentales medievales, con la aceptación del dogma de la “soberanía 

nacional”, en la que la representación que ostenta el parlamentario se ejerce al margen 

de una voluntad concreta y, por tanto, deja de estar condicionada a específicas órdenes o 

instrucciones.  

 

Veremos que también, curiosamente, la primera ley de transparencia mundial (es decir, 

la Real Ordenanza sobre Libertad de Prensa sueca de 2 de diciembre de 1766) surgió en 

ese mismo contexto de demolición del mandato imperativo, ligado a la idea de que una 

mayor información pudiera servir de fundamento al mejor control ciudadano de unos 

representantes políticos que, a partir de entonces, sólo iban a estar sujetos a la etérea 

obligación de defender la voluntad general de la nación. 

 

                                                           
13 MEDINA GUERRERO, M, Prólogo al libro: FERNÁNDEZ RAMOS, S y PÉREZ MONGUIÓ, J.M: El 

Derecho de Acceso a la Información Pública en España, Thomson Reuters Aranzadi, 1ª ed., 2017, pág. 23. 
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Más tarde, las actuales democracias, sustentadas en partidos políticos de masas, 

desbordaron los esquemas teóricos anteriores sobre la representación política en el Estado 

liberal. Si en este modelo el miembro del Parlamento se interponía con independencia 

entre el ciudadano y el Estado para la definición de la voluntad general, ahora es el partido 

político y su extensión natural – el Grupo Parlamentario – quienes encarnan una nueva 

modalidad de mandato imperativo, esta vez de naturaleza ideológica, en la que el 

miembro del Parlamento deja de representar la voluntad general en beneficio del ideario 

del partido del que forma parte el sujeto electo. Los poderes legislativos, en nuestros días, 

han dejado de ser – si alguna vez lo fueron – los templos de la discusión y la deliberación 

para la conformación de la voluntad general y pasan a convertirse en anodinos ecos de 

decisiones tomadas fuera de ellos. 

 

En esas condiciones, es legítimo que los ciudadanos reclamen una más directa 

participación en las decisiones políticas. Conviene, sin embargo, no exagerar la 

importancia de este tipo de cuestiones, imputando la pérdida de legitimidad de las actuales 

instituciones a la escasez de mecanismos de “democracia directa”. Y, mucho menos, 

considerar ésta sistemáticamente preferible a las fórmulas de “democracia 

representativa”. Ambas manifestaciones tienen que convivir en los estados modernos y 

con toda probabilidad lo que ocurra es que simplemente deban reordenarse sus 

correspondientes ámbitos para dar un mayor protagonismo a la participación ciudadana 

del que tiene en la actualidad14. 

 

La tercera parte de este capítulo, recogiendo ideas expuestas en los epígrafes precedentes, 

se centra ya en analizar los diversos modelos históricos de administración. Partiendo del 

modelo clásico de “Administración Burocrática” y continuando con el de la “Nueva 

Gestión Pública”, se exponen las características principales de cada uno de ellos, así 

como las razones fundamentales de su crítica y superación. Todo ello, hasta llegar al 

actual contexto de los “Gobiernos Abiertos”, que imperativamente deben potenciar el 

uso de mecanismos electrónicos.  

 

                                                           
14 FRANCO FARRARI, G (Dir): Los instrumentos de democracia directa en el Derecho Comparado. 

INAP, Madrid. 2019. 
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Los gobiernos abiertos resultan, en efecto, incompatibles con organizaciones que sigan 

ancladas a la gestión del papel o a la cultura del legajo. Su necesario funcionamiento 

electrónico ha de reportar inevitablemente un incremento de la eficacia y la eficiencia de 

las organizaciones públicas, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento interno, 

como desde la perspectiva de su condición de agentes económicos en el mercado. En 

ambas manifestaciones la transparencia está llamada a desempeñar un importante papel, 

pues cualquier cambio que por estas razones deban experimentar las organizaciones 

públicas habrá de tener como referente último las necesidades ciudadanas, que ahora es 

posible conocer con plena inmediatez.  

 

En este contexto de digitalización social en el que las TIC están contribuyendo a la 

transformación de la economía, la sociedad y las mismas relaciones sociales, es obvio que 

las diversas administraciones públicas no pueden quedar al margen15. Por eso el presente 

capítulo termina abordando brevemente la accidentada y reticente implantación de la 

Administración electrónica en España, con un recorrido general por nuestras principales 

leyes administrativas. Llegamos a la conclusión de que ese proceso no acaba de 

consumarse, por unas u otras razones. La buena voluntad reflejada al respecto en la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos (en lo sucesivo, LAESP), se truncó por la aguda crisis económica que comenzó 

al año siguiente de su vigencia, unida a una cierta laxitud normativa que condicionaba su 

implantación, en el caso de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, a lo que 

permitieran sus disponibilidades presupuestarias, de forma que podría afirmarse que los 

cambios propugnados por la LAESP eran más formales que estructurales. 

 

La vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), tampoco ha sabido dar el 

enfoque adecuado a la esencial cuestión de la interoperabilidad, pues haciendo gala de un 

exacerbado centralismo, redactó su DA 2ª bajo la criticable perspectiva de que fuera la 

Administración General del Estado quien juzgara la adecuación de las soluciones 

tecnológicas del resto de Administraciones. Ello ha determinado la reacción del TC que, 

en su STC 55/2018, ha exigido resolver estas cuestiones en su marco natural, es decir, el 

                                                           
15 FONDEVILA ANTOLÍN, J: “La organización de la Administración digital” en MARTÍN DELGADO, 

I (Coord): “El procedimiento administrativo y el régimen jurídico de la administración pública desde la 

perspectiva de la innovación tecnológica”. Iustel, 2020, págs. 105-142. 
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de las relaciones de colaboración y cooperación. Y ha sido precisamente este 

pronunciamiento el utilizado por el Estado como primera excusa para retrasar dos años 

más la puesta en marcha de instituciones que resultan imprescindibles para materializar 

la Administración electrónica16, plazo que nuevamente ha sido elevado a seis meses 

adicionales, de manera un tanto accidentada como veremos, inicialmente con el Real 

Decreto-Ley 27/2020 y, tras la derogación de éste, con el Real-Decreto-Ley 28/2020, de 

22 de septiembre, de trabajo a distancia. El último hito, por el momento, ha sido el Real 

Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 

funcionamiento del sector público por medios electrónicos que, como veremos en 

capítulos posteriores, también suscita alguna crítica desde la perspectiva de la 

transparencia. 

 

II.- EL PRESUPUESTO TECNOLÓGICO: LAS TIC 

 

En nuestros días puede afirmarse que las TIC han protagonizado un gran impacto tanto 

desde el punto de vista social como económico. Se trata en este momento de analizar, en 

primer lugar, cuáles son las repercusiones sociales y económicas de ambos impactos y, 

en segundo término, hacer un análisis de cómo la penetración de las TIC nos conduce 

inevitablemente a la implantación de la Administración electrónica, como imperativo 

básico.  

 

1.- TIC Y CAMBIOS SOCIALES 

 

Históricamente la efectividad de los mecanismos de transmisión de las ideas y el 

conocimiento han incrementado su potencialidad debido a dos factores. En primer lugar, 

por la mayor disponibilidad del soporte en que se han reflejado los textos escritos; y, en 

segundo término, por la rapidez creciente alcanzada por los medios de transporte 

existentes en cada momento para su propagación. En el primer sentido la plasmación de 

la información en la piedra, la cerámica o las tablillas talladas de las primeras sociedades, 

se vio sustituida por la mayor capacidad de difusión del pergamino y, posteriormente, del 

                                                           
16 Es decir, las del registro electrónico de apoderamientos, registro de empleados públicos habilitados, punto 

de acceso general electrónico y archivo único, a los que se refiere la DF 7ª LPACAP. 
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papel, para llegar a su culminación con la invención de la imprenta a mediados del siglo 

XV17. 

 

De la misma manera, el Derecho se ha ido ajustando al incremento en la rapidez de los 

medios de comunicación de cada época. En la última década del siglo XIX, cuando 

apareció la primera ley española de procedimiento administrativo, de 19 de octubre de 

1889 (conocida como Ley Azcárate), al prever esta norma en su Base 5ª el trámite de 

informe, fijó sus plazos máximos de evacuación teniendo en cuenta el estado de las 

comunicaciones de entonces: un mes con carácter general; dos para las Islas Canarias; 

cuatro a las Antillas y ocho para Filipinas, descontándose el tiempo empleado en estos 

casos especiales del cómputo del plazo máximo para resolver el procedimiento18.   

 

En nuestros días, sin embargo, las TIC van camino de protagonizar un cambio decisivo 

en las relaciones sociales, cuyo exacto alcance probablemente no estemos todavía 

capacitados para valorar en sus justos términos.  

 

Lo que en cualquier caso resulta incuestionable es que, a 31 de diciembre de 2020, casi 

5.000 millones de personas en todo el mundo eran usuarias de Internet. Esto supone que 

más del 63% de la población mundial está familiarizada con el uso de las nuevas 

tecnologías. En Norteamérica y en Europa el grado de penetración de éstas era, a idéntica 

fecha, respectivamente, del 89,9% y del 87,1%. Pero las cifras más espectaculares son las 

que nos confirman que, en este ámbito, el crecimiento medio mundial desde el año 2000 

ha sido, en su conjunto, del 1271%, y que los índices más elevados corresponden 

precisamente a las áreas geográficas con menores niveles de desarrollo (África, Oriente 

Medio y América Latina, por este orden)19. 

 

En España, si acudimos a la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares” del año 2020 elaborada por el Instituto 

                                                           
17 RESTREPO SALDARIAGA, N: “Comunicación para el cambio social y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación”, Etica@net, Vol 9, nº 11, Diciembre, 2011, págs. 158-178.   

 
18 VAQUER CABALLERÍA, M: “La codificación del procedimiento administrativo en España”. Revista 

General de Derecho Administrativo, nº 42. Mayo, 2016. Iustel. 

 
19 https://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Nacional de Estadística20, los datos son igualmente llamativos. Se desprende de los 

mismos que, en este año, el número de hogares con un miembro, al menos, de entre los 

16 a los 74 años, con acceso a Internet es de 15,5 millones, lo que supone un 95,3% del 

total, frente al 91,2 del año 2019. El 83,8% de las mujeres y el 82,4% de los hombres 

hacen uso diario de esta Red. Un total de diecinueve millones de personas, es decir, el 

53,8% de la población de 16 a 74 años, realizó compras electrónicas en los tres últimos 

meses, porcentaje que sube al 62,6% en los últimos doce meses, con un gasto medio de 

273,8 euros.  

 

Es asimismo significativa la participación a través de redes sociales. El 64,7% de la 

población de 16 a 74 años ha participado durante los últimos tres meses en redes sociales 

de carácter general21, habiéndose incrementado en 6,1 puntos sobre el del 2019. Los más 

participativos son los estudiantes (el 93,8%) y los jóvenes de 16 a 24 años (93,0%). Por 

sexo, la actividad de las mujeres (66,4%) es superior a la de los hombres (62,9%). 

 

Con los anteriores datos es razonable suscribir las palabras de MÁRQUEZ PÉREZ, 

cuando afirma que “…Las posibilidades que ofrece Internet para una comunicación 

bilateral o multilateral instantánea universal y el bajísimo coste de este canal, combinadas 

con el espectacular desarrollo de las tecnologías de la información – que  ponen en 

nuestras manos dispositivos de acceso… o de proceso y almacenamiento de datos … con 

capacidades que se doblan cada año y medio – unido a la rapidísima adopción de las redes 

sociales por parte de la ciudadanía y las empresas, han creado un entorno completamente 

diferente al existente hace 25 años”22. 

 

En efecto, en los primeros momentos, Internet fue visto, desde la perspectiva de los 

ciudadanos, como un canal más, que incorporaron las empresas y las administraciones 

públicas pioneras al juzgarlo simplemente “…un entorno de trabajo sumamente atractivo 

con características tales como alcance global, buenas herramientas de colaboración y 

                                                           
20 https://www.ine.es/prensa/tich_2020.pdf 

 
21 Como Instagram, Facebook, Twitter o YouTube 

 
22 MÁRQUEZ PÉREZ, J.M: “Curso on line sobre Transparencia y Gobierno Abierto. Módulo 4”. INAP, 

2018. Págs. 4 y 5. 

 

https://www.ine.es/prensa/tich_2020.pdf
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difusión de la información, una cierta fiabilidad etc…”23, pero que no tuvo repercusión 

en su funcionamiento y organización internos, porque el propósito inicial era el de hacer 

sustancialmente las mismas cosas utilizando una nueva herramienta. 

 

En los últimos años, sin embargo, con la acelerada extensión de la banda ancha, las 

tecnologías móviles, los teléfonos inteligentes, las tabletas digitales, las redes sociales y 

el “cloud computing”, hemos asistido a un cambio en la forma que empresas y 

administraciones usan las TIC e Internet. Particularmente en las primeras se está 

evidenciando la necesidad de reajustar sus estructuras organizacionales, pasando de un 

nuevo concepto del mando en el que tienden a superarse los modelos tradicionales 

jerárquicos orientados al mando vertical propios de la sociedad industrial, para pasar a 

“… estructuras que tienden cada vez más a la línea de mando horizontal por su eficiencia 

en el manejo de la información, siendo la tecnología la herramienta fundamental y la 

información el insumo necesario propios de la sociedad del conocimiento”24.  

 

En términos más simples podemos decir que las TIC, al aumentar exponencialmente la 

celeridad entre la transmisión y la recepción de la información hasta conseguir la virtual 

instantaneidad en el proceso comunicativo de las personas, acabarán generalizando unas 

relaciones sociales presididas por el principio de inmediatez y terminarán por cambiar los 

mismos parámetros de actuación de las organizaciones e instituciones. Esto puede 

implicar una ruptura no lineal de la progresión histórica sobre circulación informativa a 

                                                           
23 DE ANDRÉS BLASCO, J: “Qué es Internet”, en GARCÍA MEXÍA, P (Dir): Principios de derecho de 

Internet. Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 47-55. 

 
24 CANO PITA, G.E: “Las TIC´s en las empresas: evolución de la tecnología y cambio estructural de las 

organizaciones”. Revista Dominio de las Ciencias. Vol. 4. Nº 1. Manta-Manabí. Ecuador. Enero, 2018. 

Págs. 502-503. 
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la que antes nos hemos referido, para provocar lo que en física se denominaría un “salto 

cuántico”25, también de inevitables repercusiones jurídicas26. 

 

En relación con estas repercusiones una muy destacable es la radical transformación 

experimentada desde el punto de vista subjetivo por el derecho fundamental a la libertad 

informativa, cuya estructura clásica se ha centrado en el profesional de la información y 

en la diligencia que se deriva del cumplimiento de su oficio. En palabras de BUSTOS 

GISBERT, la esencia del concepto de sujeto activo del derecho a la información se 

encontraría en su conocimiento directo de datos con transcendencia pública en los que la 

intervención del profesional suele reunir una serie de condiciones  “ … que no están 

presentes cuando es el ciudadano el que ejerce su derecho a transmitir información tales 

como la relevancia pública de las informaciones, la comprobación de la veracidad o la 

prudencia en las expresiones utilizadas”, a lo que deberíamos añadir que, 

tradicionalmente, no todos los ciudadanos tenían capacidad de acceder a un medio de 

comunicación social para contribuir a formar opinión pública, considerado el fin esencial 

del derecho a la información27.  

 

En un mundo dominado por las TIC, éstas proporcionan, respecto de la información que 

a través de ellas se puede obtener con total inmediatez, unas evidentes posibilidades de 

interactividad en las relaciones entre sujetos. Los ciudadanos dejan, por tanto, de ser sólo 

                                                           
25 Frecuentemente se aplica el término salto cuántico al cambio de estado dentro de un átomo de un electrón, 

que pasa de un nivel de energía menor a otro mayor (estado excitado), mediante la emisión o absorción de 

un fotón. Dicho cambio es discontinuo y se produce de modo prácticamente instantáneo. A este tipo de 

saltos cuánticos, que contradicen las ideas de Newton o Leibnitz de que “Natura non facit saltus”, 

usualmente se los denomina “transiciones electrónicas”. El término parece venir, pues, muy a cuento en 

la época de la “Administración electrónica” en la que, queramos o no, estamos sumidos.  

 

CABELLO, A: Misterios de la Física Cuántica. Revista Temas 10 Investigación y Ciencia. Octubre-

Diciembre, 1997. Ed. Prensa Científica S.A. Barcelona. Págs. 2-4.  

 
26 Piénsese, por ejemplo, en el profundo replanteamiento que se ha de producir en las relaciones 

contractuales entre los sujetos, de lo que es buena muestra nuestro vigente Código Civil respecto, por 

ejemplo, del régimen de los contratos celebrados estando en lugares distintos oferente y aceptante. La regla 

hasta ahora ha sido la de que el contrato se presume concluido cuando el primero conoce o debiera haber 

conocido la aceptación. Pues bien, este regla general ha tenido que matizarse en el caso de los contratos 

suscritos mediante lo que el texto normativo denomina “dispositivos automáticos”, en los que 

sencillamente el artículo 1262 Cc establece que “… hay consentimiento desde que se manifiesta la 

aceptación”, ya que en estos casos la manifestación de la aceptación y su conocimiento por el oferente son, 

en esencia, momentos simultáneos. 

 
27 BUSTOS GISBERT, R: “El concepto de libertad de información a partir de su distinción de la libertad 

de expresión”. Revista de Estudios Políticos, nº 85, año 1994, pág. 274. 
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ya sujetos pasivos, receptores de información, y se les abre la posibilidad de generarla. 

De hecho, el verdadero potencial de las TIC, que gira en torno a elementos básicos como 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, cobra su verdadera 

dimensión cuando dichos elementos no funcionan de manera aislada sino a través de su 

interconexión. Esa información, además, es susceptible de presentarse o comunicarse a 

través de diferentes canales. Se ven, por tanto, ensanchados los espacios y los medios en 

que los ciudadanos pueden moverse e interactuar.  

 

El ensanchamiento de los espacios de interactuación del ciudadano implica, además, la 

posibilidad de establecer relaciones con seres humanos de culturas y tradiciones muy 

diferentes, aceptando la diversidad como uno de los elementos distintivos de esta nueva 

época28. Las relaciones sociales masificadas dan paso a unos nuevos modelos de sociedad 

donde los valores hegemónicos impuestos desde el racionalismo, ceden al mestizaje 

ideológico, del que emergen diagnósticos e interpretaciones muy diferentes de la 

realidad29. 

 

Gobernar se convierte así en el reto de gestionar adecuadamente los intereses generales 

de unas sociedades cada vez más complejas, en las que el desarrollo y puesta en práctica 

de las diversas políticas no puede hacerse de forma unilateral. Los poderes públicos, por 

tanto, tienen que acostumbrarse a reclamar la colaboración y la participación directa de 

los individuos en los asuntos y las decisiones que les afectan, no circunscribiendo 

exclusivamente su intervención a los periodos de convocatoria de comicios electorales. 

En este contexto, la transparencia y la información pública cobran su verdadero alcance 

político como el presupuesto necesario para el ejercicio de una intervención eficaz por 

parte de la ciudadanía. Y en esta nueva perspectiva quedan asimismo implicados los 

propios modelos democráticos y, de forma singular, sus dos tradicionales manifestaciones 

de “democracia directa” y “democracia representativa”, como más adelante 

expondremos.  

 

                                                           
28 GARCÍA LIZANA, A y MORENO-JIMÉNEZ, J.M.: “Economía y democracia en la sociedad del 

conocimiento”. Estudios de Economía Aplicada. Vol. 26-2. 2008. Pág. 186. 

 
29 SOROKINA BIRYUKOVA, T y LUTZ, B: “La sociedad compleja: el pensamiento científico y la 

práctica sensitiva”. Argumentos. Vol. 24. Nº 67. México D.F. Septiembre-Diciembre 2011. 
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Por otra parte, si las TIC permiten el flujo privado de la información entre los ciudadanos 

con la mayor facilidad, provocaría una asimetría social difícilmente aceptable que 

aquéllos se topasen con un muro informativo en sus relaciones con las organizaciones al 

servicio del poder. Estas deberán, por tanto, ser asimismo permeables a los deseos de 

conocer de la ciudadanía, sin perjuicio de que la defensa de los intereses públicos que se 

les encomienda signifique, en su caso, la necesidad de conjugar el principio de acceso 

general a la información con las limitaciones que para el suministro de ésta pudieran 

derivarse de otros intereses públicos o privados que, eventualmente, pudieran ser 

susceptibles de mayor protección.  

 

Y, en fin, para responder adecuadamente a las exigencias que reclama una sociedad cuyos 

individuos pueden interconectarse de forma global, las organizaciones públicas han de 

funcionar mediante las técnicas de la administración electrónica, lo que implica superar 

todos los obstáculos que impidan la interoperabilidad en sus respectivos ámbitos de 

actuación. Desarrollaremos, sin embargo, con más detenimiento esta idea en el epígrafe 

correspondiente.  

 

2.- TIC Y REPERCUSIONES ECONÓMICAS 

 

Ya hemos apuntado que la aceptación de las TIC por parte de las organizaciones públicas 

parece ser una necesidad social, ante el uso generalizado de las mismas por los ciudadanos 

y la necesidad de que los poderes públicos normalicen en sus organizaciones los 

mecanismos de información y comunicación que resultan de uso corriente en la sociedad. 

Ahora bien, siempre que se produce un cambio tecnológico, se cuestiona el mayor o 

menor impacto que el mismo vaya a tener sobre el eventual aumento de la productividad, 

la competitividad y la eficiencia. A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, como ya 

señaló KRUGMAN, las repercusiones económicas siempre tienen lugar transcurrido un 

periodo más o menos largo desde la irrupción de las nuevas tecnologías30. 

 

                                                           
30 “… la industrialización general de Gran Bretaña no comenzó aproximadamente hasta 1810 y los salarios 

reales no empezaron a subir significativamente hasta la década de 1840. La energía eléctrica se introdujo 

en la década de 1880 y, sin embargo, el historiador Paul David ha afirmado que apenas influyó 

positivamente en la productividad hasta los años 20”. KRUGMAN, P: “Vendiendo prosperidad”. Ariel. 

Barcelona 1994. Pág. 68. 
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Esta brecha entre el momento en que se abordan las primeras inversiones en tecnología y 

el momento en que se recogen los beneficios se debe a que, para notar en la economía los 

efectos significativos derivados del uso de las nuevas tecnologías, es necesario que 

primero se generalice su uso, que, de darse una utilización aislada, resultarían 

irrelevantes.  

 

Pues bien, incluso teniendo en cuenta el anterior principio, la magnitud del impacto de 

las nuevas tecnologías siguió siendo discutido, hasta el punto de que SOLOW31 llegó a 

afirmar con evidente escepticismo, a finales de los años 80 del pasado siglo, que “… los 

ordenadores pueden verse en todas partes, menos en las cifras de productividad”32.  

 

A mediados, sin embargo, de la década de los 90 del siglo XX, empezaron a aparecer 

internacionalmente estudios sobre incrementos de productividad ligados a la inversión en 

TIC. En el caso de España estos estudios pusieron de manifiesto que no bastaba con 

incrementar dicha inversión sino que, además, resultaba necesario un rediseño de los 

procesos de negocio para conseguir la adaptación a la tecnología empleada33. 

 

Esta idea nos parece muy importante ya que, trasladada a las organizaciones públicas, nos 

lleva a la importante conclusión de que no basta con dedicar un porcentaje muy elevado 

de gasto público a las nuevas tecnologías si no se produce, al mismo tiempo, un cambio 

de actitud entre el personal que debe utilizarlas. Hablar de las ventajas que ha de reportar 

la introducción de las TIC en relación con la prestación de servicios electrónicos está 

supeditada, por tanto, al cambio de perspectiva en el “modelo de negocio administrativo” 

y no serviría de nada si, paralelamente, continuamos perpetuando en nuestras 

organizaciones públicas los viejos modelos de la administración burocrática34.  

                                                           
31 ROBERT MERTON SOLOW: economista estadounidense, galardonado en 1987 con el Premio Nobel 

de Economía por su contribución a las teorías del crecimiento económico. 

 
32 Citado por LÓPEZ SÁNCHEZ, J. I: “¿Pueden las tecnologías de la información mejorar la 

productividad?”. Universia Business Review. Actualidad económica. Primer trimestre, 2004. Pág. 85. 

 
33 Véase LÓPEZ SÁNCHEZ, J.I: Ibídem. Pág. 88. 

 
34 En este sentido hay que entender la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 

al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM(2016) 179 final)  por la que se 

da a conocer el “Plan de Acción de administración electrónica de la UE 2016-2020 - Acelerando la 

transformación digital de la administración”, en cuyo apartado 3, al diseñar las prioridades políticas que 

han de tenerse en cuenta hasta 2020, destaca como idea fuerza que: “Una administración pública moderna 

y eficiente tiene que garantizar servicios rápidos y de alta calidad para los ciudadanos y un entorno favorable 
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En la medida en que las organizaciones públicas – particularmente las de naturaleza 

Administrativa – son agentes de mercado, las ventajas derivadas de la utilización de las 

TIC se relacionan, por tanto, con el funcionamiento más transparente que las mismas 

permiten. Y como advierte el apartado I, párrafo 3º, de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, 

de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, LTBGCM): 

“…Existe, asimismo, un valor intrínsecamente económico de la transparencia. Cuando 

aumenta la información de la sociedad al generalizar el acceso a la misma en poder del 

sector público se propicia, en consecuencia, un mejor conocimiento de las oportunidades, 

circunstancias y procedimientos que existen y se abren nuevas perspectivas para la toma 

de decisiones que, en el caso de los agentes económicos, constituye un elemento clave 

para la movilidad de bienes, servicios y mercancías, tanto a nivel nacional como 

europeo”. 

 

Por otra parte, en tanto que las organizaciones públicas para el cumplimiento de sus 

funciones necesitan obtener recursos financieros, en un mercado donde el crédito fluye 

bajo la premisa del principio de confianza, resulta evidente la mayor facilidad de 

financiación de aquellas organizaciones cuyo funcionamiento resulte transparente sobre 

las que actúen arropadas con el falso abrigo de la opacidad. La “resistencia a la 

transparencia” es precisamente una de las actitudes que, a juicio de GIRALT y 

GONZÁLEZ, deberían modificar las PYMES para mejorar sus actuales mecanismos de 

financiación, accediendo a los mercados secundarios como ahora lo hacen con naturalidad 

las grandes empresas35.  

 

Y, por último, tampoco puede olvidarse, en las repercusiones económicas que se derivan 

de las TIC, que la puesta a disposición de los ciudadanos de la información pública puede 

generar un valor económico susceptible de ser aprovechado por los particulares. El 

                                                           
a la actividad empresarial, tal y como se recoge en los recientes Estudios Prospectivos Anuales sobre el 

Crecimiento. Las administraciones públicas deben transformar su gestión interna, replantearse y rediseñar 

los servicios y los procedimientos existentes y abrir sus datos y servicios a otras administraciones, y, en la 

medida de lo posible, a las empresas y a la sociedad civil”. 

 
35 “…Tercero, la mayor transparencia que exige la presencia en un mercado organizado, que implica no 

sólo remitir periódicamente ciertos estados financieros sino informar puntualmente de cualquier hecho que 

pueda afectar al valor de la compañía…”. GIRALT, A y GONZÁLEZ J: “Financiación de la PYME en el 

mercado financiero español. La experiencia y proyección del MAB”. Fundación de estudios bursátiles y 

financieros. Septiembre, 2014. Pág. 174.  
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estudio de estas cuestiones hasta ahora se ha venido separando de la exigencia estricta del 

principio de transparencia, estudiándolas bajo el concepto de reutilización. En países 

como España este tratamiento separado se institucionaliza, incluso, en normas diferentes 

para una y otra materia que, asimismo, ordenan respetar el régimen jurídico diferenciado 

de ambas.  

 

De esta manera, por ejemplo, la Disposición adicional primera, apartado 3 LTAIPBG 

sostiene su aplicación supletoria, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, 

para determinar la información susceptible de reutilización. “De lege data”, por tanto, el 

régimen preferente de la reutilización ha de ser, por tanto, el de la Ley 37/2007, de 16 de 

noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (en lo sucesivo, 

LRISP). 

 

Pues bien, a nuestro juicio, el tratamiento separado de la transparencia y la reutilización 

es una inercia que debe acabar superándose “de lege ferenda”. Así ha ocurrido ya en 

algún ordenamiento comparado, como el portugués36. En nuestro país, aunque el artículo 

5.4 LTAIPBG sigue aludiendo a que la información pública que deba darse en las sedes 

electrónicas o páginas web debe proporcionarse “preferiblemente” en formatos 

reutilizables, no cabe duda de que la íntima relación que se da entre los conceptos de 

“transparencia” y “reutilización” ha de llevar a la práctica identificación de los mismos. 

En esta línea, constituye manifestación de esta voluntad superadora de las diferencias el 

artículo 63.1, párrafo 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

                                                           
36 Ley 26/2016, de 22 de agosto que aprueba el régimen de acceso a la información administrativa y 

ambiental y de reutilización de los documentos administrativos (Diário da República, 1.ª série. N.º 160, de 

22 de agosto de 2016). En la definición de su objeto del art. 1, apartados 1 y 2, establece: 

 

“1 - A presente lei regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, 

incluindo em matéria ambiental, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2003/4/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2003, relativa ao acesso do público às informações 

sobre ambiente e que revoga a Diretiva 90/313/CEE do Conselho. 

 

2 - A presente lei regula ainda a reutilização de documentos relativos a atividades desenvolvidas pelos 

órgãos e entidades referidas no artigo 4.º, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 

2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro de 2003, relativa à reutilização 

de informações do setor público, alterada pela Diretiva 2013/37/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de junho de 2013”. 

 



37 
 

(en adelante, LCSP), cuando, al regular el contenido de la información ubicada en el perfil 

del contratante, establece taxativamente que “Toda la información contenida en los 

perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y reutilizables…”. Cuestión 

distinta es, sin embargo, que el grado de cumplimiento de este precepto sea en la práctica 

bastante deficiente, como se pone de manifiesto en las conclusiones del informe de la 

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación (OIRESCON) del 

año 2020, tomando como base las resoluciones estimadas por el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) del año 2019 en materia de contratación37.  

 

Y, por supuesto, con la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información 

del sector público, se abre un marco normativo común para actuar a escala de la Unión al 

objeto de “… afrontar los obstáculos restantes y emergentes a una amplia reutilización 

de la información del sector público y financiada con fondos públicos en toda la Unión 

y actualizar el marco legislativo con los avances en las tecnologías digitales, y estimular 

aún más la innovación digital, en especial en lo que respecta a inteligencia artificial”38. 

 

III.- EL PRESUPUESTO POLÍTICO: LA LEGITIMACIÓN DEL PODER 

 

1.- UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

La libertad clásica de comunicar informaciones ha experimentado también un importante 

cambio en virtud de la evolución del mismo concepto de poder. En este sentido, aparte de 

un derecho “inter privatos”, como trasunto de la propia dignidad humana, la libre 

comunicación de información presenta un innegable cariz institucional que lo convierte 

                                                           
37 Esta Oficina se crea en el artículo 332 LCSP con la finalidad de “…velar por la correcta aplicación de 

la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la 

contratación pública”. En particular, respecto de la reutilización, se dice: “…En conclusión y a la vista de 

los datos del año 2019 y su evolución respecto del año anterior, se insiste en la necesidad de recomendar 

que el documento contractual se publique y se pueda acceder a él en formato abierto y reutilizable, 

recomendación que se haría extensible al expediente de contratación (con un 20,93% de resoluciones 

estimadas en 2019). Se insiste igualmente en la inclusión de la información económica y de gestión de la 

ejecución del contrato, como máxima expresión de la rendición de cuentas ante el ciudadano y justificación 

del gasto público, máxime ante el claro aumento del interés de éste en tal extremo”. En: 

 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2020/ias-2020.pdf (Págs. 166-

167) 

 
38 Considerando 3 de la Directiva 2019/1024. 

 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2020/ias-2020.pdf
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en el fundamento de toda sociedad democrática. Así lo expresó ya nuestro TC en su 

temprana sentencia STC 12/1982, de 31 de marzo al afirmar que las libertades del art. 20 

CE no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que “… en otro plano 

significa el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es 

la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un 

valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático. El art. 20 

CE defiende la libertad en la formación y en el desarrollo de la opinión pública, pues la 

libertad en la expresión de las ideas y los pensamientos y en la difusión de noticias es 

necesaria premisa de la opinión pública libre”39. 

 

Es en este último sentido donde el derecho a recibir libre información se ha acabado 

relacionando con la participación en los asuntos públicos pues, en palabras de HESSE: 

“… Elecciones y votos pueden desempeñar su correspondiente función sólo cuando el 

ciudadano se encuentra en la posición de poderse formar un juicio sobre las cuestiones 

decisivas y cuando sabe lo bastante de la conducta de los gobernantes para poder aprobar 

o rechazar su gestión. La opinión pública presupone información sobre la cosa pública. 

Y la preformación (“Vorformung”) de la voluntad política sólo es posible mediante 

contraste de las diversas opiniones y aspiraciones. Sólo donde reina la transparencia 

puede haber responsabilidad de los gobernantes y conciencia de esa responsabilidad. En 

resumidas cuentas, de acuerdo con su propio principio constitutivo, es la democracia 

cuestión de ciudadanos informados, mayores de edad, y no de masas ignorantes y 

apáticas, conducidas sólo por afectos e impulsos irracionales, tenidas en la oscuridad 

sobre su propio destino por sus bien o malintencionados gobernantes”40.   

 

Los que hoy denominamos “Gobiernos Abiertos”41 son, por tanto, el producto de una 

evolución histórica en la que la apertura a los ciudadanos y a los grupos en que estos se 

                                                           
39 FJ 3º 

 
40 Cit. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA J.J: “Aspectos constitucionales de la libertad de expresión y el 

derecho a la información”. Revista española de derecho constitucional, nº 23. Mayo-Agosto de 1988, pág. 

141. 

 
41 “…Su virtud (es decir, la de la “transparencia”) va más allá de que se ejerza efectivamente el control por 

la ciudadanía, por los sectores interesados o por los concretos accesos a información que se ejerzan por los 

sujetos. Y es que, pese a que los ciudadanos no vayan a perder el tiempo ejerciendo este derecho, su fuerza 

reside en su papel de agente de cambio cultural de las organizaciones públicas…”. COTINO HUESO, L: 

En VALERO TORRIJOS, J y FERNÁNDEZ SALMERÓN, M (Coord): Régimen jurídico de la 

transparencia en el sector público. Thomson Reuters. 1ª ed. Junio, 2014, pág. 42. 
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integran se ha ido abriendo camino a costa de la opacidad, configurada tradicionalmente 

como instrumento al servicio del poder en los sistemas políticos caracterizados por la 

anulación o la restricción de las libertades ciudadanas42. 

 

En efecto, en las antiguas culturas de Grecia y Roma no existió propiamente una 

separación entre sociedad y poder, sino que ambos eran elementos mutuamente 

articulados. No es casualidad, por tanto, que una de las más conocidas obras de Platón 

lleve por título precisamente aquel que constituye el origen etimológico del término 

“política”, es decir “Politeia”, como trasunto de aquellas cuestiones propias de la 

“polis”. Y que dicha obra clásica acabara traduciéndose como “La República”, por 

referencia asimismo a aquellas cuestiones de interés para la colectividad. 

 

La “polis” fue así la unidad social última del antiguo mundo griego. El nombre, como 

recuerda TUCÍDIDES, designó primeramente la fortaleza construida en lo alto de la 

montaña o la colina, para extenderse más adelante al conjunto de lo edificado al pie de 

ella, al que vinieron a someterse o incorporarse después las aldeas circunvecinas43. 

Fundamentalmente, el vínculo original de los que constituyeron la “polis” debió de ser 

tribal, de sangre o parentesco, referido a un héroe ancestral. Efectivamente en todas partes 

quedaron instituciones y usos conformados con ese origen, hasta el punto de que las 

                                                           
42 MARTÍN DELGADO, I (Dir): La reforma de la Administración electrónica: Una oportunidad para la 

innovación desde el Derecho. INAP, 2017. 1ª ed, págs. 7 y ss. 

 
43 “Y, desde el tiempo de Cécrope y de los otros primeros reyes hasta Teseo, la tierra de Ática fue muy 

poblada de villas y lugares, y cada lugar tenía su justicia y jurisdicción que llaman Pritaneo, porque viviendo 

en sosiego y sin guerra no fuera menester la ida del Rey para consultar sus negocios, aunque algunos de 

ellos tuvieron guerra entre sí, como los Eleusinos después que Eumolpo se juntó con Erecto. Pero, desde 

que Teseo empezó a reinar, que fue hombre poderoso, sabio y bien entendido, además de reducir a policía 

y buenas costumbres muchas otras cosas en la tierra, quitó todos aquellos consejos y justicias y obligó a los 

habitantes a vivir en la ciudad bajo un senado y una jurisdicción y a que labrasen sus tierras como antes, y 

eligiesen domicilio y tuviesen sus casas y morada ordinaria en aquella ciudad, la cual en su tiempo llegó a 

ser grande y poderosa por sucesión de los descendientes. En memoria de tan gran bien, en semejante día al 

en que fue hecha aquella unión de la ciudad, celebran hasta hoy los Atenienses una fiesta solemne todos 

los años en honra de la diosa Atenea. Antes de Teseo, no era la ciudad más grande que ahora es el Burgo y 

la parte que está al mediodía, según aparece por los templos de los dioses, que están dentro del Burgo, y 

los otros que están fuera, hacia el mediodía, el de Zeus Olímpico, el de Apolo, el de la diosa Deméter y el 

de Dioniso, en el cual celebraban todos los años las fiestas Bacanales el día diez del mes de Antesterion, 

como las celebran hoy los Jonios, descendientes de los Atenienses; otros muchos templos antiguos que hay 

en el mismo lugar y la fuente que después que los Tiranos la reedificaron llámanla de los nueve caños y 

antes se llamaba Calírroe, de la cual se servían, porque estaba cercana al lugar, para muchas cosas, como 

ahora también se sirven para los sacrificios, y especialmente para los casamientos. Al Burgo que está en lo 

más alto de la ciudad llaman hoy día los Atenienses Ciudadela, en memoria de la antigua”. (TUCÍDIDES: 

“Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου”. Libro II, 15-3”). 
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primeras culturas – minoica, cretense o las polis originarias – fueron monarquías 

legitimadas en los viejos mitos: en el caso de Homero, el mando se residenciaba en sujetos 

que por su singular virtud, heroísmo, nobleza o excelencia (lo que en griego se conoce 

con el término “αρετή”) sobresalen del resto de los hombres, para adquirir la inmortalidad 

de los dioses.  

 

Sólo más adelante, los primeros filósofos confrontaron la dialéctica entre la realidad y sus 

modelos ideales de gobierno ciudadano. Pero la αρετή siguió siendo, en sus diversas 

manifestaciones, el elemento determinante del ejercicio de funciones públicas. Platón 

particularmente fue reacio a los modelos democráticos; el propio Aristóteles nunca 

concibió la “democracia” como la participación de todos en los asuntos públicos sino 

sólo la de algunos ciudadanos con determinados niveles de renta o riqueza, matizando el 

concepto con elementos “aristocráticos”, entendido este término en su sentido 

etimológico: los mejores gobernantes electos sólo pueden ser los mejores ciudadanos, es 

decir, aquellos que, de entre sus iguales, resultan especialmente destacados por su 

virtud44. La idea se transmitió sustancialmente por todo el mundo antiguo, pues también 

en la Roma consular las responsabilidades políticas estuvieron íntimamente ligadas al 

“cursus honorum” que condicionaba, salvo contadas excepciones, la posibilidad de 

asumir las más altas magistraturas45. 

 

El mando se liga así a singulares condiciones de determinados ciudadanos que, por 

razones imposibles de objetivar, destacan sobre sus contemporáneos. En último término 

es el favor de los dioses o el parentesco con ellos lo que explica su condición de 

vencedores en la batalla o su idoneidad como guías del pueblo. Es una clara manifestación 

de lo que más tarde WEBER denominará “legitimación o dominación carismática”, en 

la que el titular del poder será, pues, en palabras de este mismo autor, “…una persona 

extraordinaria por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o 

sobrehumanas…”46. 

                                                           
44 MEDINA NÚÑEZ, I: “Significados de la política en la Grecia clásica”. Revista Internacional de Filosofía 

Iberoamericana y Teoría Social. Nº 52. Enero-Marzo, 2011. Maracaibo. Pág. 13-37. 

 
45 BRAVO BOSCH, M.J: “El cursus honorum en Roma”. Anuario de la Facultad de Derecho de Orense. 

Nº 1. 2009-2010. Págs. 27-42. 

 
46 WEBER, M.: “Economía y Sociedad: esbozo de sociología comprensiva”. Fondo de Cultura Económica 

(6ª reimpresión). México, 1983. Pág. 193. 
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De esta forma el poder acaba identificado con los elementos místicos y sagrados de la 

comunidad. Y precisamente porque su titular es alguien extraordinario, dotado de fuerzas 

sobrehumanas, tiene acceso privilegiado a conocimientos que no están al alcance de los 

demás mortales. 

 

Se produce así la identificación entre “poder” y “secreto”. El origen etimológico de esta 

última es precisamente la conjunción entre la partícula “se”, que denota “apartamiento” 

o “alejamiento”, y el participio pasado del verbo latino “cernere”, que tiene 

específicamente el significado de “ver”. Los secretos son, por tanto, aquellas cosas que 

se apartan de la vista47, identificada ésta hasta el medioevo como el sentido ligado a la 

primacía sensorial y, por ende, al conocimiento más genuino48. Desde el derecho romano 

se ha forjado, en efecto, una cultura del secreto como instrumento de poder que ha venido 

a cristalizar en la expresión de “Arcana imperii”, utilizada al menos en dos ocasiones por 

el historiador romano TÁCITO para hacer referencia tanto a la técnica del secretismo 

gubernamental como al conjunto de materias que, bajo ningún concepto, admiten ser 

publicadas49. 

                                                           
47 DRAE, 22ª ed., 2ª acepción. 

 
48 MADERO, M: “Causa, creencia y testimonios. La prueba judicial en Castilla durante el siglo XIII”. 

Boletín del Centro de Estudios Medievales, nº 2.  Auxerre, 2008.  
 
https://journals.openedition.org/cem/9672#tocto2n3 
 
49 La expresión entrecomillada aparece en dos obras de Cayo Cornelio Tácito: 

 

-“Historiae” (I, 4)”: “…Finis Neronis ut laetus primo gaudentium imperium fuerat, ita varius motus 

animorum non modo in urbe apud patres aut populum aut urbanum militem, sed omnis legiones ducesque 

conciverat, evulgato imperii arcano posse principem alibi quam Romae fieri”. (La muerte de Nerón, que en 

un primer momento había producido la euforia de los que se felicitaban por ella, originó después diversos 

enfrentamientos no solo entre los senadores, entre el pueblo, y entre la guarnición de la ciudad, sino incluso 

entre las legiones y entre sus jefes al hacerse del dominio público que podía elegirse emperador en un lugar 

distinto de Roma, cosa que hasta entonces se mantenía en secreto. TRAD: SOLER FRANCO, J. Excma. 

Diputación de Zaragoza. Año 2015). En https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/34/43/_ebook.pdf 

 

-“Annales” (II, 36): “Et certamen Gallo adversus Caesarem exortum est. Nam censuit in quinquennium 

magistratuum comitia habenda, utque legionum legati, qui ante praeturam ea militia fungebantur, iam tum 

praetores destinarentur, prínceps duodecim candidatos in annos singulos nominaret. Haud dubium erat eam 

sententiam altius penetrare et arcana imperii temptari…”. (Se produjo después otra contienda entre Galo y 

César; porque Galo quería que cada cinco años se celebrasen los comicios para la elección de los 

magistrados; quería también que los legados de las legiones, llegados a aquel grado en la milicia antes de 

ser pretores, estuviesen desde luego destinados para serlo, y que el príncipe nombrase hasta doce candidatos 

para presentar en esos cinco años. No hay duda de que este voto penetraba más altamente en los secretos 

del Imperio). 

 

https://journals.openedition.org/cem/9672#tocto2n3
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/34/43/_ebook.pdf
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Posteriormente los pensadores del siglo XV y XVI que, durante el Renacimiento, 

teorizaron sobre las características y manifestaciones del poder público – convirtiéndose 

así en los precursores de los modernos Estados de base nacional en su forma de 

monarquías absolutas – lo hicieron subrayando la necesidad de la reserva y el 

oscurantismo en la toma de decisiones políticas. De este modo un autor como 

GIUCCIARDINI, coetáneo de Maquiavelo, afirmará: 

 

“… es increíble lo que ayuda a quien desempeña un cargo político que sus asuntos sean 

secretos; no sólo porque tus designios, si se saben, pueden ser interceptados o hechos 

fracasar, sino porque el hecho de ignorar tus pensamientos hace que los hombres estén 

siempre suspensos y atónitos observando tus acciones […]. Por ello, todo aquel que se 

halla en una posición semejante debería acostumbrarse a sí y a sus funcionarios, no sólo 

a callar las cosas que es perjudicial que se sepan, sino incluso todas aquellas que no es 

útil que se publiquen”50. 

 

Desde el empirismo inglés en los siglos XVI y XVII, FRANCIS BACON distinguirá entre 

los principios que han de regir las relaciones entre el poder y los gobernados en función 

de una doble perspectiva. Para los gobernados el poder “… es una parte del conocimiento 

secreta y retirada, en los dos sentidos en que las cosas se consideran secretas: pues unas 

lo son porque son difíciles de conocer, y otras porque no es conveniente publicarlas…”. 

Sin embargo, para los príncipes y gobiernos, respecto de los gobernados “…todo debería 

estar, hasta donde la flaqueza humana lo permita, manifiesto y revelado… las naturalezas 

y disposiciones del pueblo, sus condiciones y necesidades, sus divisiones y 

combinaciones, sus animosidades y descontentos, deberían ser, habida cuenta de los 

diversos medios de información de que disponen… en gran parte claros y 

transparentes”51. 

 

Se aprecia, pues, una evidente contradicción entre los argumentos manejados por los 

defensores de la opacidad. Como hemos visto en la cita de GIUCCIARDINI, uno de los 

                                                           
50 GUICCIARDINI, F: “Discursos de la vida política y civil”. Buenos Aires, 1947, I. Pág. 48. Cit. 

SANABRIA, J.Mª: El caballero de Gracia y Madrid, Rialp, 2004, pág. 53. 

 
51 BACON, F: “El avance del saber” (Trad. BALSEIRO, M.L). Alianza. Madrid. 1988. Págs. 210-211. 
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temores de la publicidad es que los designios políticos puedan ser frustrados si se llegan 

a conocer. Se presupone, por tanto, la capacidad de entenderlos porque, de lo contrario, 

difícilmente podrían ser combatidos con éxito. En cambio, FRANCIS BACON justifica 

el secreto del poder afirmando precisamente lo contrario: que una parte de las decisiones 

políticas son difíciles de conocer, es decir, que no están a la altura de la comprensión del 

común de los mortales. Una idea que, como veremos, sigue aún presente entre algunos 

teóricos del poder. 

 

Con esta identificación entre “información” y “poder”, es lógico que la transparencia se 

haya vinculado, por una parte, con el derecho a comunicar y recibir libremente 

información veraz y, por otra parte, con una peculiar forma de ejercicio de las funciones 

públicas. La primera de las cuestiones, sin embargo, debemos orillarla ahora por razones 

puramente sistemáticas, ya que tendrá un mejor tratamiento cuando, en otro capítulo, 

descendamos al estudio de la transparencia como derecho.  

 

Interesa destacar, por tanto, desde el plano puramente axiológico, que la transparencia se 

ha podido abrir camino por la vía del constitucionalismo y así la ampliación del concepto 

de soberanía, y la consiguiente extensión del derecho al sufragio, se traducirá en la 

correlativa ampliación de la información al pueblo soberano. Esta es la posición que se 

abre camino en la Ilustración y se manifiesta en KANT, según el cual “… son injustas 

todas las acciones que se refieren al derecho de otras personas, cuyos principios no 

soportan ser publicados…”, añadiendo que, si dicha publicidad no pudiera tener lugar, 

forzosamente se produciría “… una amenaza injusta al derecho de los demás”52. 

 

Con la consolidación del estado liberal burgués, no quedaron, sin embargo, superadas las 

teorías elitistas del Antiguo Régimen sobre el ejercicio del poder. Por el contrario, debido 

a esa incapacidad que se presuponía a los ciudadanos para conocer e interpretar el 

contenido de la voluntad general, se acabaron imponiendo los postulados del mandato 

representativo53. El propio MONTESQUIEU justificará la necesidad de limitar el papel 

de los ciudadanos en las democracias a la designación de sus representantes por el hecho 

                                                           
52   GARZÓN VALDÉS, E: “Filosofía, política, derecho”. Universidad de Valencia. Año, 2001. Pág. 297. 

 
53 HERNÁNDEZ VALLE, R: “De la democracia representativa a la democracia participativa”. Anuario 

Iberoamericano de justicia constitucional. Nº 6. Año 2002. Pág. 200. 
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de que éstos serían los únicos dotados del conocimiento suficiente para discutir con 

solvencia sobre los asuntos públicos54. 

 

Pero precisamente estos dos elementos apuntados con anterioridad – la relación de 

“poder” e “información”, por un lado, y la generalización del mandato representativo, 

por otro – se encuentran en la génesis del principio de transparencia. De ello es buen 

ejemplo la legislación sueca, con la Real Ordenanza sobre Libertad de Prensa de 1766 

que, hoy con rango constitucional, constituye la norma de transparencia vigente en dicho 

país.  

 

Como nos recuerda RODRIGO DE CASTRO, esta norma pudo aprobarse en Suecia por 

la peculiar homogeneidad que existía en los diversos estamentos que componían la Dieta 

o inicial Parlamento pero, además, fue también decisiva en su impulso la necesidad de 

superar el obstáculo que, para la exigencia de rendición de cuentas a los miembros de la 

Dieta, constituyó la abolición del mandato imperativo de sus miembros, hecho este que 

tuvo lugar en la temprana fecha de 174755. 

 

Serían posteriormente los autores norteamericanos quienes afianzaran el siguiente paso 

de relacionar “transparencia” y “democracia”. El tránsito era lógico porque, si la 

transparencia es condición para la participación política, ésta es a su vez el elemento 

medular de las modernas fórmulas del Estado democrático. Así, MADISON afirmaría en 

una carta dirigida a W.T. Barry el 4 de agosto de 1822 que “…un gobierno democrático 

que no preste información a la población o que no disponga de los medios para adquirirla 

es el prólogo de una farsa o de una tragedia, o quizá de ambas cosas”. La transparencia 

por tanto es, en primer lugar, condición de la idea misma de “democracia” e, incluso, 

                                                           
54 “Le grand avantage des représentants c´est qu'ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'y est 

point du tout propre; ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie”. MONTESQUIEU: “El 

espíritu de las leyes”. Libro XI, Capítulo VI.  

 
55 “… En lo que respecta a Anders Chydenius, éste vio en la posibilidad de avanzar en la transparencia de 

los documentos emanados de la propia administración una posibilidad de contrarrestar la prohibición en 

1747 del mandato imperativo para los miembros de la Dieta, algo con lo que él no estaba de acuerdo dado 

que estimaba que lo más conveniente era reducir el secretismo en la adopción y deliberación legislativa 

realizadas en sede parlamentaria. Chydenius llegó a la conclusión de que, aun renunciando a seguir 

reivindicando la introducción del mandato imperativo, podía lograr el mismo efecto (la rendición de cuentas 

de los miembros de la Dieta) a través de una mayor transparencia en los documentos públicos”. RODRIGO 

DE CASTRO, L: “El Decreto sueco sobre la libertad de escritura y prensa de 1766”. En Revista “Visiones 

actuales de la transparencia”. DMK Consultores, 2017. Pág. 277. 
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aparece relacionada con la necesaria función profiláctica de los posibles excesos del poder 

en las gráficas palabras del juez del Tribunal Supremo norteamericano Luis B. 

BRANDEIS, cuando en 1913 afirmó en feliz metáfora que “La luz del sol es el mejor de 

los desinfectantes”56. En las conocidas palabras de BOBBIO puede, pues, afirmarse que 

democracia es el “gobierno del poder público en público”57. 

 

En palabras del profesor GUICHOT podemos concluir por tanto que la transparencia se 

ha convertido hoy en un indicador fundamental de la calidad democrática de los Estados, 

pues: “Si lanzamos una mirada fuera de nuestras fronteras nacionales, constatamos que 

no es casual que los países pioneros en el reconocimiento y regulación del derecho de 

acceso a la información pública se encuentran entre los más desarrollados del mundo 

desde una perspectiva democrática. El movimiento fue liderado por los países 

escandinavos y por Estados Unidos y los países de habla anglófona…”58. 

 

Pero, incluso en nuestros días, los argumentos de justificación del secreto están siempre 

ahí, agazapados, prestos a surgir en cualquier ocasión. Desde el punto de vista de los 

gobiernos la información sigue siendo vista como fuente de poder y, por tanto, su puesta 

a disposición de los ciudadanos equivale a dilapidar dicha fuente59. En otro capítulo más 

específico analizaremos, sin embargo, estas cuestiones planteadas como límites 

sustantivos a la transparencia. 

 

 

 

                                                           
56 Una traducción más o menos libre de la expresión original formulada en estos términos: “Sunlight is said 

to be the best of desinfectants”; y que continúa diciendo “…electric light the most efficient policeman” 

(probablemente haciéndose eco del incremento que para la seguridad ciudadana constituyó la instalación 

del alumbrado eléctrico urbano que tuvo lugar por estas fechas; no en vano la nocturnidad ha sido, hasta 

fechas recientes, agravante delictiva genérica). 

 
57 YTURBE, C: “Pensar la democracia: Norberto Bobbio”. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Instituto de Investigaciones Filosóficas. Año 2007. Pág. 126. 

 
58 GUICHOT, E (Coord): “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Técnos, 

2014. Pág. 18. 

 
59 OSZLAK, O: “Gobierno Abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública”. Red GEALC, 

Septiembre 2013. Pág. 4. 
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2.- “DEMOCRACIA REPRESENTATIVA” VERSUS “DEMOCRACIA 

DIRECTA” 

 

Después comprobar cómo la transparencia se ha ido abriendo camino en la actividad de 

los poderes públicos a través de la participación política y el reconocimiento de un papel 

más destacado a los ciudadanos en la determinación de quiénes han de ser sus 

representantes, se trata ahora de abordar la evolución del concepto mismo de 

representación, determinante a su vez de la legitimidad que sustenta el propio poder en 

los modernos estados democráticos.     

 

Como nos explica DE ESTEBAN, en la atomizada sociedad medieval, la representación 

política se concebía como la reunión en los Parlamentos de los portavoces de los 

diferentes estamentos, donde cada representante era, por tanto, el defensor de unos 

derechos históricos o privilegios referidos específicamente a su clase o estamento sobre 

los que no tenía capacidad de decisión propia. Surgió así la figura del “mandato 

imperativo” por semejanza a la figura civil homónima, en virtud de la cual los 

representantes recibían unas instrucciones de las diversas clases representadas, de modo 

que su labor parlamentaria había ejercerse, en todo caso, en el marco de las instrucciones 

recibidas, pudiendo revocarse su condición de apoderados en caso contrario60.  

 

Con el posterior creciente peso político y económico de las ciudades, también la burguesía 

aspiró y consiguió tener voz en aquellos parlamentos. Desde finales del siglo XVII, en 

efecto, se estaban produciendo movimientos tendentes a acabar con las monarquías 

absolutas del Antiguo Régimen. El conflicto acabó estallando en las Trece Colonias 

americanas de Inglaterra61 en las que, a pesar de que la metrópoli exigía a su clase 

burguesa el pago de impuestos y todo tipo de tasas comerciales, les negaba 

paradójicamente el derecho a contar con representantes en el Parlamento británico. El 

                                                           
60 DE ESTEBAN, J: “El fenómeno español del transfuguismo político y la jurisprudencia constitucional”. 

Revista de Estudios Políticos. Nº 70. Octubre-Diciembre, 1990. Pág. 16. 

 
61 Las “Trece Colonias”, todas ellas en la costa este de América del Norte, fueron fundadas por emigrantes 

británicos entre los siglos XVI y XVII. Son, de norte a sur: Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, 

Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, 

Carolina del Sur y Georgia. Su independencia en 1776 fue el germen de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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denominado “motín del té”62 supuso la ruptura de relaciones comerciales con Inglaterra 

y el toque de partida a la Guerra de Independencia americana, que culminará en 1787 con 

la redacción de la primera Constitución en la que se reconoce por primera vez el principio 

de soberanía nacional, que acabará sirviendo de inspiración también para la burguesía 

europea. 

 

Pero la consolidación del citado concepto de “soberanía nacional” tras la Revolución 

Francesa supuso cambios dogmáticos muy relevantes en la manera de entender la 

representación política. En efecto, al predicarse el atributo de la soberanía exclusivamente 

a la nación, ninguna persona aisladamente podía ejercer dicha soberanía. Pero, por otra 

parte, siendo la nación un ente abstracto incapaz de decidir por sí mismo, había de actuar 

siempre a través de unos representantes que, aunque lógicamente tampoco podrían ser 

soberanos —porque soberana, como ya hemos dicho, es sólo la nación— lo que sí hacían 

es expresar, operando libremente, la voluntad de ésta.  

 

De esta forma se consuma la desaparición del denominado “mandato imperativo” de los 

parlamentarios por las opiniones y actuaciones que desarrollan en sus respectivos 

parlamentos63. Una situación que se prolonga hasta nuestros días como lo corrobora la 

redacción del artículo 67.2 CE para los miembros de las Cortes Generales y, para el resto 

de los parlamentarios autonómicos, sus respectivos Estatutos de Autonomía64.  

 

Tras la revolución industrial, la aparición del proletariado, huérfano de representación en 

los parlamentos de la época, se configuró como una nueva fuente de presión política, 

protagonista de revoluciones y germen de las nuevas ideologías socialistas comunistas y 

                                                           
62 En realidad este motín se encuadra en la aprobación de diversas leyes británicas que, de forma unilateral 

desde el Parlamento de Westminster, impusieron gravámenes a los habitantes de las trece colonias sin 

consultarles previamente. En concreto, el té era un producto cuya adquisición gravó la metrópoli con un 

impuesto en 1773 en beneficio de la Compañía Británica de las Indias Orientales, como respuesta a la 

actitud de los colonos que boicoteaban su monopolio de hecho comprando de contrabando el té a los Países 

Bajos. En reacción a esta Ley, el 16 de diciembre de 1773 los colonos lanzaron al mar en Boston 

(Massachusetts) todo un cargamento de este producto. Fue uno de los detonantes de la Guerra de la 

Independencia Americana. 

 
63 DE VEGA, P: “Significado constitucional de la representación política”. Revista de Estudios Políticos. 

Nº 44. Marzo-Abril, 1985. Pág. 29. 

 
64 El mismo reconocimiento se hace sistemáticamente en los diversos Estatutos de Autonomía, respecto de 

los Parlamentos autonómicos. Por todos, se cita el artículo 10.1, párrafo 2º de la Ley Orgánica 9/1982, de 

10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
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anarquistas. El conflicto, sin embargo, terminó resolviéndose dentro del marco del 

parlamentarismo burgués por la vía de la universalización de un sufragio hasta entonces 

de carácter censitario, en el que, como últimos titulares del mismo, se incorpora a las 

mujeres, apartadas del proceso electoral de forma generalizada hasta bien entrado el siglo 

XX65.  

 

El hecho, por tanto, de que las democracias actuales sigan siendo herederas de los 

Parlamentos burgueses hace que, en la actualidad, muchas sean las voces que alertan 

sobre la inconveniencia de mantener los mismos presupuestos dogmáticos en que 

históricamente se fundamentó aquélla institución en una realidad que poco tiene ya que 

ver con aquella época. 

 

Según BURKE – uno de los más conocidos defensores del elitismo del poder – en el 

parlamento burgués subyace la idea de que la tarea del representante no sólo consiste en 

adoptar resoluciones técnicamente adecuadas, sino también éticamente correctas. Y es 

precisamente por esta razón por la que la tarea de gobernar no sería primordialmente una 

cuestión de voluntad, sino de razón y de sabiduría. El pueblo debe, por tanto, conceder a 

                                                           
65 Los antecedentes de voto femenino en el siglo XVIII y XIX son puramente episódicos. Es muy curiosa 

la que algunos tildan de “errata” de la Constitución de New Jersey publicada el 3 de julio de 1776 cuando 

en su sección cuarta establecía que: “That all inhabitants of this Colony, of full age, who are worth fifty 

pounds proclamation money, clear estate in the same, and have resided within the county in which they 

claim a vote for twelve months immediately preceding the election, shall be entitled to vote for 

Representatives in Council and Assembly; and also for all other public officers, that shall be elected by the 

people of the county at large”. Texto disponible en: http://avalon.law.yale.edu/18th_century/nj15.asp#1. 

 

El hecho de que esta redacción se modificara en 1807 ha dado pie al bulo de que se trató de una redacción 

no pretendida, fruto de una errata (así lo asegura, por ejemplo, Wikipedia). Esto, sin embargo, no se sostiene 

pues, en desarrollo de la anterior sección, se dictó la ley de New Jersey de 22 de febrero de 1797 sobre 

elecciones de cargos públicos del Estado (aplicable a miembros de la legislatura, sheriffs y forenses) que 

expresamente contemplaba el voto femenino cuando en su sección undécima estipulaba: “That all free 

inhabitants of this State, of full age, who are worth fifty pounds proclamation money, and have resided 

within the county in which they claim a vote for twelve months immediately preceding the election, shall be 

entitled to vote for all public officers, which shall be elected by virtue of this act; and no person shall be 

entitled to vote in any other township or precinct, than in which he or she doth actually reside at the time 

of election”. Texto disponible en: http://www.njwomenshistory.org/Period_2/voting.htm 

En 1869 Wyoming se convirtió en el primer estado de EEUU en reconocer un sufragio sin diferencias de 

género, pero sólo circunscrito a la población blanca. En 1893, Nueva Zelanda reconoció el derecho de 

sufragio activo a las mujeres, pero sólo a partir de 1919 tuvieron reconocido el derecho de sufragio pasivo. 

En Europa, fue Finlandia el primero en reconocer el voto femenino en 1907, cuando todavía era parte del 

territorio ruso; le seguirían Noruega (1913) y Suecia (1921). Con carácter general, en EEUU se 

institucionalizó el voto femenino – circunscrito a las mujeres blancas – con la aprobación, en 1920, de la 

Decimonovena Enmienda a la Constitución. 

 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/nj15.asp#1
http://www.njwomenshistory.org/Period_2/voting.htm
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sus representantes la mayor libertad para que éstos actúen como crean conveniente. Sólo 

así el parlamento podrá ser el foro en el que, sobre la base de la discusión y la deliberación 

racional, será factible aprehender cuál sea el contenido de la “voluntad general” en la 

que se deben inspirar las leyes. Las elecciones serían, por tanto, el único instrumento 

correctivo de las posibles desviaciones del parlamentario respecto de esa voluntad 

general66.  

 

Ahora bien, el anterior planteamiento exige aceptar tres presupuestos que hoy parecen 

insostenibles: por un lado, la homogeneidad del cuerpo electoral; por otro, la existencia 

de verdades susceptibles de ser descubiertas y, tercero, que esa revelación pueda tener 

lugar con ocasión de los debates parlamentarios. 

 

Como ya hemos puesto de manifiesto con anterioridad, desde que las TIC han permitido 

la apertura de nuestras modernas sociedades mediante la interconexión automática y la 

permeabilidad entre sujetos y culturas de muy diversa índole, la homogeneidad ha dejado 

de ser una característica predicable de nuestro entorno vital.  

 

Pero es que, además, nuestras posibilidades de llegar a aprehender la verdad nunca ha 

sido tan reducidas por la propia capacidad de generar sobredosis de información 

epidérmica que distrae nuestra concentración y mina, en consecuencia, la fuerza del 

pensamiento67. En palabras de LLORENTE, nuestro panorama político-social “… vendrá  

marcado  por  esta  coyuntura  de  la posverdad 68 en la que lo objetivo y lo racional 

pierden peso frente a lo emocional o a la voluntad de sostener creencias a pesar de que 

los hechos demuestren lo contrario… La  divulgación  de  noticias  falsas69  desemboca  

en una banalización de la mentira y, por ende, en la relativización  de  la  verdad.  El  valor  

                                                           
66 Citado por GARZÓN VALDÉS, E: “Representación y Democracia”. Revista DOXA, nº 6. Año 1989. 

Págs. 143 ss.  

 
67 CAROL, M: “La sobredosis de información”. Diario “La Vanguardia” de 21 de enero de 2013. 

 
68 También denominada “post-truth”, “política post-factual” o “mentira emotiva”, término que se atribuye 

a David Roberts quien la usó por primera vez en un blog para la revista electrónica Grist el 1 de abril de 

2010.  

 
69 Se ha acuñado también el concepto de “fake news”, para referirse a noticias emitidas con la intención de 

inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o 

persona u obtener ganancias económicas o rédito político.  
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o  la  credibilidad  de  los  medios  de  comunicación  queda  mermado frente a las 

opiniones personales. Los hechos pasan a un segundo plano, mientras el “cómo” se cuenta 

la historia retoma importancia y le gana al “qué”.  No  se  trata  entonces  de  saber  lo  

que  ha ocurrido, se trata de escuchar, ver, leer, la versión de los hechos que concuerde 

más con las ideologías de cada uno”70. 

 

Los actuales parlamentos han dejado de ser asimismo aquellas instituciones en las que se 

producía la representación ciudadana clásica del liberalismo burgués, en la medida en 

que, con la generalización del sufragio universal, en palabras de DE ESTEBAN han 

surgido unos “…agentes intermediarios entre el pueblo y el Estado, concebidos como 

elementos integradores para las elecciones y la representación, que son los partidos 

políticos. Ahora ya no estarán frente a frente, como querían los revolucionarios franceses, 

el individuo y el Estado, sino que la correa de transmisión entre unos y otro serán las 

formaciones políticas”71.  

 

De hecho, los órganos de los poderes legislativos en los que se distribuye el poder (Mesas, 

Juntas de Portavoces, Comisiones…) se configuran teniendo escrupulosamente en cuenta 

el resultado de las elecciones. Así, aunque el elegido sea formalmente una persona, en la 

práctica lo que se ha elegido es un partido, pues la representación ya no tenderá a la 

interpretación de esa “voluntad general” del parlamentarismo clásico, cuanto a 

materializar el ideario específico de la formación política que le incluyó en sus listas. En 

palabras de JORGE DE ESTEBAN desembocamos, por esta vía, en una nueva modalidad 

de mandato imperativo que podríamos denominar ahora “mandato ideológico”72. 

 

Precisamente el monopolio de los partidos políticos en los parlamentos a través de sus 

apéndices naturales (los grupos) y el mantenimiento de un ficticio mandato no imperativo 

en favor de los representantes electos de los ciudadanos se ven hoy como la causa 

principal del divorcio entre la voluntad popular y la actividad parlamentaria73. Tampoco, 

                                                           
70 LLORENTE HERRERO, J.A: “La era de la posverdad. Realidad vs. Percepción”. Revista UNO, Nº 27. 

Año 2007. Pág. 9. 

 
71 DE ESTEBAN, J: “El fenómeno español…”. Pág. 18. 

 
72 DE ESTEBAN, J: “Ibídem.”. Pág. 21. 

 
73 Esta confrontación entre “parlamentos” y “sociedad” resulta especialmente preocupante. En España 

tenemos indicios ya de esta confrontación proveniente de diversos movimientos sociales que, catalizados 
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en fin, las Cámaras Legislativas cumplen ya aquel papel del parlamentarismo burgués de 

ser los “foros de revelación de la verdad a través de la discusión”, porque precisamente 

la dependencia de los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos que les sostienen 

conlleva cada vez una menor capacidad para el debate de las diversas propuestas, 

habitualmente decididas fuera de dichas instituciones74. Esta es la situación actual de 

nuestro sistema político. 

 

Por otra parte, si analizamos a grandes rasgos la jurisprudencia de nuestro TC, resulta 

obvia, en efecto, la prevalencia que se da a los Grupos como núcleo de la actividad de los 

parlamentos estatales y autonómicos. La STC 36/1990 les considera a ellos, y no a los 

partidos políticos que los sustentan, los únicos legitimados para impugnar aquellos 

acuerdos internos de las Cámaras que pudieran perjudicarles pues “… el posible perjuicio 

o repercusión que al partido político recurrente pueda causar el Acuerdo impugnado será 

siempre derivado del menoscabo directamente causado a los parlamentarios y a los 

Grupos Parlamentarios que aquéllos constituyen”75. Pero esta desvinculación entre Grupo 

y Partido lo es sólo a efectos jurídicos, ya que el Alto Tribunal es bien consciente de que, 

en la práctica, los primeros son la lógica emanación de los segundos76. Y asimismo la 

deslegitimación de los partidos queda circunscrita, obviamente, a los acuerdos de las 

Cámaras que no tengan efectos externos.  

 

Este canto a favor de lo que podríamos denominar “grupocracia” se construye, como 

agudamente observa el profesor LÓPEZ GUERRA, incluso a costa de la 

representatividad individual que ostenta el parlamentario, que se diluye en la del Grupo 

                                                           
por la profunda crisis económica experimentada desde 2008 y por el florecimiento de casos de corrupción, 

y amparados en el conocido lema de “no nos representan”, consiguieron dinamitar el tradicional 

bipartidismo político del Congreso de los Diputados en las últimas elecciones generales celebradas el 26 

de junio del año 2016. 

 
74 Véase como ejemplo paradigmático de todo lo que aquí se expone la fallida renovación de los miembros 

del Consejo General del Poder Judicial, pactado ya extraparlamentariamente por los diversos partidos 

políticos, que se atrevieron incluso a publicitar el nombre de quien había de presidirlo – que a su vez sería 

el Presidente del Tribunal Supremo – a pesar de que formalmente, la designación de éste, según el artículo 

123.2 CE exigía la propuesta del propio Consejo General del Poder Judicial todavía no constituido. La 

renuncia del magistrado que iba a ser designado presidente, hecha pública a los medios el 21 de noviembre 

de 2018, ante las críticas que este sistema había originado en la opinión pública, hizo que el intento acabase 

fracasando. 

 
75 FJº 1º STC 36/1990, de 1 de marzo. 

 
76 FJº 1 STC 36/1990, de 1 de marzo. 
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al que pertenece77. De esta forma, en la STC 81/1991, de 22 de abril, se sostiene que en 

los procesos constitucionales los propios Grupos ostentan, en virtud del principio de 

“favor actionis”, “… una representación institucional de los miembros que los integran 

que les otorga capacidad procesal ante este Tribunal para defender las eventuales 

vulneraciones de los derechos fundamentales de dichos miembros que tengan relación 

con el ejercicio de su cargo representativo”78. 

 

Pues bien, puesto que esta resulta ser la realidad de los poderes legislativos en nuestros 

días y si definitivamente hemos de renunciar a la superada fórmula del “mandato 

representativo”, al menos al nuevo parlamentarismo se le debiera exigir coherencia con 

el único criterio de representatividad ciudadana que parece pervivir en nuestros días, es 

decir, el que DE ESTEBAN denominó el “mandato ideológico”79. 

                                                           
77 LÓPEZ GUERRA, L.M.: “Parlamento y Jurisprudencia Constitucional”. En Parlamento y 

Consolidación Democrática. Año 1994. Pág. 72. 

 
78 FJ 1º STC 81/1991. Esta consideración es la respuesta a la objeción planteada por una de las partes acerca 

de la inexistente personalidad jurídica de los Grupos Parlamentarios que, en principio, debería impedirles 

el ejercicio de acciones procesales. En la expresión citada se confunden, a su vez, dos conceptos distintos 

como son los de “capacidad procesal” y “legitimación”. 

 
79 El problema, sin embargo, es que también la mera representatividad ideológica resulta cuestionada en 

nuestros días con una jurisprudencia constitucional que ampara el fenómeno del “transfuguismo”, apelando 

en este caso y de forma contradictoria con la anterior línea señalada, a la tesis de la representación individual 

de diputados y senadores. 

 

El TC abordó esta cuestión en relación con las posibilidades que un parlamentario tránsfuga tenía de 

incorporarse al “Grupo Mixto”. Hay que tener en cuenta por un lado que un Grupo Mixto tiene en principio 

las mismas posibilidades de actuación en el Parlamento que los otros Grupos. Y, en segundo término, que 

todo Grupo Mixto admite tres posibles combinaciones de formación: dos de ellas que podrían calificarse 

de “naturales” (la de los parlamentarios que, concurriendo a las elecciones por el mismo partido, no 

obtienen el número mínimo para formar grupo parlamentario y, por otra parte, los parlamentarios que se 

deben integrar en aquél, por haber sido expulsados de su partido o por desaparición del mismo). Sólo la 

tercera posibilidad sería la específicamente relacionada con el transfuguismo, es decir, la de quienes se 

integran en el Grupo Mixto de forma voluntaria, porque deciden no adscribirse a su Grupo Parlamentario 

natural o dejan de pertenecer a él también por libre decisión suya. 

 

La STC 44/1995 tuvo como antecedente fáctico justamente el tercero de los anteriores supuestos. Un 

Diputado tránsfuga que, además, pasó a ser el único integrante del Grupo Mixto del Parlamento de Cataluña, 

recurrió el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el que se limitaban las posibilidades de participación del 

Grupo Mixto por esta circunstancia. Y así aunque el diferente trato otorgado al Grupo Mixto en función de 

su composición se justificaba por la correspondencia directa, inmediata o más lejana, de sus componentes 

con la voluntad electoral, el Alto Tribunal, sin embargo, situó esta cuestión en un segundo plano, cediendo 

ante la circunstancia de que la limitación de funciones pretendida resultaba lesiva del derecho individual 

de representación del parlamentario en virtud del artículo 23.2 CE. 

 

Se observa, por tanto, un vaivén jurisprudencial que navega entre las dobles y no siempre compatibles aguas 

de la defensa de los derechos colectivos del Grupo y las individuales del parlamentario. Pero, con 

independencia de que, como advertía el profesor RUBIO LLORENTE, el transfuguismo no sea tan malo 

pues, respecto de los diputados que voluntariamente cambian de opinión “… mal cabe reprochar en el 
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En cualquier caso, cada día son más fuertes las voces que propugnan la urgente necesidad 

de reformular las relaciones de los poderes públicos con la ciudadanía80. La respuesta 

adecuada a estas actitudes debe, sin embargo, en mi opinión, huir de dos maximalismos. 

Por una parte, no puede ser el enroque a ultranza en el mantenimiento del statu quo, sino 

que es preciso abrir la espita de las denominadas fórmulas de “democracia directa”.  

 

Pero tampoco sería acertado plantear la cuestión como un conflicto irresoluble entre 

fórmulas de “democracia directa” y “democracia representativa” sobre las que hubiera 

que elegir con carácter excluyente. Por el contrario, la disputa debería resolverse 

atendiendo al grado de distribución de una u otra81, pues no cabe duda de que ambas 

manifestaciones son igualmente necesarias en los Estados modernos, como puso de 

manifiesto ya el artículo 6 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano82.  

 

Y así, en un contexto como el actual en que el ciudadano puede acceder desde su 

domicilio a la obtención de enormes dosis de información, a relacionarse con individuos 

de cualquier lugar del mundo, o a la contratación de bienes y servicios por parte de los 

prestadores privados, son inimaginables unos poderes públicos que pretendan continuar 

anclados a la “cultura del legajo y la opacidad”. Puesto que Estado y sociedad son, en 

palabras de KEANE, “condiciones de democratización recíproca”83, cualquier postura 

estatal refractaria a los cambios que demanda el cuerpo social sería vista con inevitable 

desafección por parte de los ciudadanos y se traduciría en una pérdida de legitimidad de 

las instituciones. 

                                                           
político lo que se aplaude en el sabio…”, todas las observaciones anteriormente hechas ponen de manifiesto 

la necesidad de complementar la participación representativa con la participación ciudadana. 

 
80 GONZALO, M.A: 2017. Participación ciudadana y actividad parlamentaria. Oñati Socio-legal Series 

[online], 7 (5), 1018-1040. 2017. Disposnible en: http://ssrn.com/abstract=3059482 

 
81 LECHNER, N: “Estado y sociedad en una perspectiva democrática”. Polis Revista Latinoamericana, nº 

6. Año 2003. 

 
82 “La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 

personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle 

protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes 

dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et 

de leurs talents”. 

 
83 KEANE, J: “Democracia y sociedad civil”. Alianza Universitaria. Madrid, 1992. Pág. 32. 

 

http://ssrn.com/abstract=3059482
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La transparencia pública entendida de forma correcta al servicio de la participación 

ciudadana exige, a mi juicio, tener en cuenta dos precisiones: una subjetiva y otra objetiva. 

 

En el primer sentido, la regulación de transparencia no puede circunscribirse sólo a 

exigirla a la Administración Pública, aunque indudablemente sea respecto de ella donde 

primordialmente hay que garantizarla. Las instituciones legislativas han de implicarse de 

igual forma en abrir nuevos mecanismos que posibiliten la participación directa de los 

ciudadanos, máxime teniendo en cuenta las distorsiones que hemos puesto de manifiesto 

sobre el principio representativo que emana de los Parlamentos. Ello ha de conseguirse 

mediante las fórmulas que, desde la década de los ochenta del siglo pasado, se han venido 

en denominar, de “teledemocracia”, configuradas como una feliz alternativa para 

devolver al ciudadano el poder que ahora asumen con protagonismo casi exclusivo los 

partidos políticos con representación parlamentaria84. 

 

Garantizar, pues, la legitimidad de los parlamentos ante los ciudadanos pasa también por 

profundizar en los mecanismos de transparencia sobre su actividad y la de los miembros 

que los componen, posibilidades hasta ahora limitadas a la mera publicidad de sus 

sesiones plenarias (o las que, sin serlo, no estuvieran protegidas por el secreto) y la 

publicación de los actos, acuerdos e intervenciones en los correspondientes boletines o 

diarios oficiales. 

 

Y, en relación con lo anterior, desde el punto de vista objetivo, es muy importante advertir 

la confusión conceptual que subyace en la identificación de los principios de 

“transparencia y “publicidad”. En efecto, como acertadamente advierte BELMONTE 

PELÁEZ, la transparencia “…va mucho más allá de la publicidad; no es una versión 

mejorada… sino un concepto totalmente nuevo en el que ésta es sólo una pequeña 

parte”85. Publicar es sólo un presupuesto formal de la transparencia cuya genuina 

                                                           
84 BECKER, T. (1981) : “Teledemocracy : Bringing Power Back to the People”. En Futurist, núm. 12. 

Citado por PÉREZ LUÑO, A.E: “Democracia directa y democracia representativa en el sistema 

constitucional español”. Anuario de Filosofía del Derecho: Veinticinco años de la Constitución española 

de 1978. Aspectos jurídicos y políticos. BOE, 2003. Pág 65.  

 
85 BELMONTE PELÁEZ, B: “La adaptación de los parlamentos a la cultura de la transparencia”. “Anuario 

de Derecho Parlamentario de las Cortes Valencianas”, nº 30. Año 2018. Pág. 24. 
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observancia trasciende la mera perspectiva jurídica para convertirse hoy en un nuevo 

“modus operandi” en el seno de nuestras organizaciones públicas86. 

 

Dicho de otra manera, la única publicidad que satisface las exigencias de unos poderes 

públicos trasparentes al servicio de la participación ciudadana es aquella en la que 

concurren una serie de elementos de fondo, de forma, subjetivos y finales, que no es 

momento ahora de tratar aquí87. De hecho, cuando en el capítulo II, del Título I de la 

LTAIPBG se utiliza la expresión de “publicidad activa” – para regular los indicadores 

que, como una de las manifestaciones de la transparencia, han de poner de oficio a 

disposición de los ciudadanos los sujetos obligados – en el citado término tiene 

curiosamente más entidad conceptual el “adjetivo” que el “sustantivo”. La transparencia, 

en efecto, no se satisface con cualquier puesta en conocimiento de una determinada 

información pública (o mera “publicidad”) sino sólo cuando ésta cumple los requisitos 

especificados en el artículo 5 LTAIPBG, todos los cuales ponen de manifiesto la 

necesidad de que se despliegue una permanente labor positiva y colaborativa de los 

sujetos obligados (es decir, una actitud “activa”). 

 

Por último, hay que recordar que defender la necesidad de la participación ciudadana no 

significa dejarse deslumbrar por un sistema de democracia directa que, como nos recuerda 

el profesor FRANCO FERRARI, siempre tendrá partidarios y detractores de sus 

mecanismos88.  

 

En último término, hay que tener en cuenta los límites impuestos por nuestro Tribunal 

Constitucional, conforme al cual y, teniendo como telón de fondo la distinción entre el 

derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 23.1 CE y otras 

formas de participación ciudadana inspiradas en el artículo 9.2 de la Norma Fundamental, 

la regulación de la participación ciudadana que puede abordar el legislador ordinario no 

                                                           
86 MARTÍN DELGADO, I (Dir): “La reforma…”. Págs. 7 y ss. 

 
87 Nos referimos a cuestiones que deben ser tratadas más pormenorizadamente en capítulos posteriores en 

los que abordaremos una propuesta sistemática de la transparencia desde el punto de vista jurídico: qué 

sujetos deben estar obligados a la transparencia y con qué grado de vinculación; cómo debe presentarse la 

información al servicio de la transparencia y, en fin, la necesidad de que, teleológicamente al menos, ésta 

sirva para el ejercicio último del control ciudadano de la actividad pública.  

 
88 FRANCO FERRARI, G: “Op. Cit.”. Págs. 19-22. 
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constituyente, ha de ser la basada en el segundo de los preceptos. Esto conlleva la 

necesidad de distinguir las “consultas populares” que pueden regular las Comunidades 

Autónomas (CCAA) en el marco de las competencias que tienen atribuidas y la más 

específica figura del “referéndum”, cuya autorización corresponde en exclusiva al 

Estado89.  

 

La diferencia para el TC es palmaria: “El referéndum es un instrumento de participación 

directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, esto es, para el ejercicio del derecho 

fundamental reconocido en el artículo 23.1 CE. No es cauce para la instrumentación de 

cualquier derecho de participación, sino específicamente para el ejercicio del derecho de 

participación política, es decir, de aquella participación que normalmente se ejerce a 

través de representantes y que, excepcionalmente, puede ser directamente ejercida por el 

pueblo. Es, por tanto, una forma de democracia directa y no una mera manifestación del 

fenómeno participativo…”90. 

 

En cambio, las “consultas populares no referendarias” son  aquellas mediante las cuales 

se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público 

a través de procedimientos distintos de los que cualifican una consulta como referéndum, 

de forma que, a través de ellas “se articulan meras voluntades particulares o colectivas, 

pero no generales, es decir, no imputables al cuerpo electoral”. Tal sería el caso de las 

encuestas, sondeos, audiencias públicas, foros de participación u otros procesos de 

parecida naturaleza91.  

 

En segundo lugar, hay que evitar caer en la sacralización de los procesos participativos 

ciudadanos como genuinas manifestaciones de la voluntad popular. La realidad nos 

demuestra que la participación adquiere caracteres diferenciales según quienes la ejercen, 

                                                           
89 STC 103/2008, de 11 de septiembre. Esta Sentencia se dictó con motivo de una ley del Parlamento Vasco 

que autorizaba al Lehendakari a someter a consulta no vinculante de los ciudadanos vascos dos preguntas 

sobre el apoyo a un “proceso dialogado para el fin de la violencia de ETA” y la puesta en marcha de “un 

proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir 

del pueblo vasco”. 

 
90 STC 103/2008. FJ 2º, párrafo 3º. 

 
91 Dictamen del Consejo de Estado 964/2014, de 28 de septiembre, apartado III.2. 
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respecto de qué objetivos, con qué grado de autonomía y poder o margen de maniobra 

para conseguir lo que pretenden92.  

 

Con estas premisas es obvio que la participación se encuentra condicionada o 

estructurada. La idea del “ciudadano total”, entendido como aquel que se interesa y se 

preocupa por el correcto desenvolvimiento de todos los asuntos públicos, es un mito, 

porque los ciudadanos no se encuentran dispuestos a participar en cualesquiera 

convocatorias a las que sean citados, ni siquiera en el entorno más favorecedor de la 

participación. Siempre habrá, por tanto, un sesgo en favor de quienes, movidos por su 

ideología o sus intereses particulares, encontrarán razones más poderosas para cada 

concreta participación. En tal caso, interpretar el silencio del resto de la ciudadanía como 

aquiescencia, es tanto como renunciar a la búsqueda del interés general como fin 

primordial y último de toda actividad pública, para supeditarlo a los objetivos particulares 

de quienes, en un determinado momento, se mostraron personalmente concernidos93. 

 

IV.- HACIA UN NUEVO MODELO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

1.- EL MODELO BUROCRÁTICO  

 

Como ya hemos dicho, tanto en las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, como en la 

formación histórica de los Estados en base nacional bajo la forma de las monarquías 

absolutas, prevaleció una “dominación carismática”, expresión ésta con la que WEBER 

identifica una modalidad legitimadora del poder por la posesión de cualidades 

sobrehumanas o por su condición de enviados divinos. Ahora bien, siguiendo al propio 

WEBER, la dominación carismática tiene una naturaleza esencialmente inestable. 

Cuando trata de perpetuarse en el tiempo, acaba adquiriendo la forma de dominación 

tradicional, basada en una “… santidad de ordenaciones y poderes de mando heredados 

                                                           
92 PEREDA, C: “Participación ciudadana y emancipación social”. Encuentro de políticas participativas. 

Granada, 21 y 22 de octubre de 2005. En www.colectivoioe.org 

 
93 MERINO, M: “La participación ciudadana en la democracia”. Cuadernos de divulgación de la cultura 

democrática. Nº 4. Instituto Nacional Electoral. En: 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Cuadernos_de_divulgacion/ 

 

http://www.colectivoioe.org/
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Cuadernos_de_divulgacion/
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… desde tiempo inmemorial…94” o, por el contrario, evoluciona hasta convertirse en una 

“dominación burocrática”95. 

 

El modelo burocrático se caracteriza fundamentalmente por tres notas referidas a la propia 

organización96: 

 

a) Las actividades son distribuidas normativamente, de acuerdo a leyes y reglamentos 

dotados de fijeza que, asimismo, dotan al aparato de sus poderes de coacción para 

imponerlas. 

 

b) El principio de jerarquía funcional, según el cual la organización se compone de unos 

funcionarios de nivel superior que controlan e imparten órdenes a los inferiores quienes, 

a su vez, pueden apelar las decisiones de sus inmediatos superiores ante las máximas 

instancias. 

 

c) Se da una separación evidente entre la organización y sus componentes, de modo que 

está garantizada la continuidad de aquélla aunque cambien los singulares miembros que 

la componen, ya que el trabajo de éstos, perfectamente delimitado por normas y reglas 

objetivas, es susceptible de aprenderse y mejorarse con el desempeño del puesto, a través 

de la adecuada formación profesional. 

 

El surgimiento de la burocracia se liga íntimamente a la aparición de los Estados 

modernos, por una parte, en los que el monarca sustrae los medios de gobierno al señor 

feudal, configurando un personal que depende estrictamente de su autoridad. Pero 

también permitió afrontar adecuadamente el fenómeno económico de la industrialización, 

                                                           
94 WEBER, M: “Op. cit”. Pág. 180. 

 
95 El término “burocracia” fue, al parecer, documentado por primera vez a mediados del siglo XVIII – si 

bien con unas connotaciones peyorativas que no se encuentran en WEBER – al utilizarlo el fisiócrata 

francés VINCENT DE GOURNAY quien, en relación con la monarquía absoluta, advertía en ella la 

existencia de “… una enfermedad en Francia que seriamente intenta obstaculizar nuestros esfuerzos; esta 

enfermedad es llamada “burocratie”. Véase: MARTORANO, J: “La burocracia y el burocratismo”. En: 

https://www.aporrea.org/actualidad/a173566.html 

 
96 MARTÍNEZ CASTILLA, S: “La burocracia: elemento de dominación en la obra de Max Weber”. Revista 

de Derecho y Ciencias Sociales Bogotá, D.C. (Colombia). Núm. 10. Año 2016. Enero - Junio, pp. 149-151. 

ISSN 1794-600X. 

 

https://www.aporrea.org/actualidad/a173566.html
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pues, en opinión de PETRELLA “…un modelo burocrático genera las rutinas de los 

procesos de administración, exactamente como la mecanización sostiene las rutinas de la 

producción…”97.  

 

En palabras, por tanto, de MARTÍNEZ CASTILLA: “…Lo que está en el trasfondo de 

los orígenes del proceso de burocratización es la conjugación de dos manifestaciones de 

la racionalidad: una racionalidad política y una racionalidad económica. No es posible 

determinar cuál de las dos es anterior o previa a la otra, si algo podemos decir es que están 

en una relación de causalidad recíproca…”98. 

 

La burocracia permitió, pues, la objetividad necesaria para que se desarrollaran las 

primeras fórmulas democráticas en su forma de Estados de Derecho. No puede extrañar, 

por tanto, que sea precisamente el modelo burocrático el que mantengan los Estados en 

la segunda mitad del siglo XIX, cuando éstos han de cumplir un papel protagonista, por 

un lado, en la definición del interés general, mediante la planificación y desarrollo de las 

adecuadas políticas públicas y, por otro, en la protección de los derechos de los 

ciudadanos.  

 

Ahora bien, la burocracia, para mantener incólume el principio de jerarquía que sustenta 

el sistema, necesita imperiosamente de funcionarios no electivos, es decir, de personas 

cuyo nombramiento no dependa directamente de los ciudadanos, pues, en este caso, 

aquéllos gozarían de una posición autónoma frente a sus superiores. Y, como observa 

WEBER, esta necesidad se corresponde con un deseo: el funcionario estará asimismo 

interesado en su no elegibilidad, que es la única que le garantiza la inamovilidad en el 

puesto99. 

 

De esta forma, la misma eficacia que pudo lograrse en la prestación de servicios con un 

modelo de organización burocrático, acabó entrando en conflicto con el principio 

                                                           
97 PETRELLA, C: “Análisis de la teoria burocratica: aportes para la comprensión del modelo burocrático”. 

Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Empresariales Universidad Católica del Uruguay. Julio de 

2007. En https://www.fing.edu.uy/catedras/disi/DISI/pdf/Analisisdelateoriaburocratica.pdf 

 
98 MARTÍNEZ CASTILLA, S: “Op. cit”. Pág. 151. 

 
99 WEBER, M.: “Op. cit”. Pág. 721. 

 

https://www.fing.edu.uy/catedras/disi/DISI/pdf/Analisisdelateoriaburocratica.pdf
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democrático: el funcionario tiende a situar en primer lugar de su escala de valores a la 

organización sobre la sociedad que la sustenta y a mantener la información en el propio 

circuito cerrado donde ésta se genera. 

 

En palabras de RAMIÓ, la burocracia como modelo de gestión es impecable. Sin 

embargo, otra cosa hay que decir de los órganos de control burocrático y la propia 

burocracia, pues ambos exigen una serie de intermediarios (fedatarios públicos, registros 

administrativos, interventores, gestores de expedientes) que son inherentes al modelo. 

Para este autor, por tanto, es perfectamente posible vislumbrar ya “… un modelo de futuro 

en el que imperen los impecables principios burocráticos, pero sin ninguna externalidad 

negativa inherente a su estructura o a los intereses subjetivos que suele utilizar la 

burocracia de manera facciosa. Una aplicación inteligente de la robótica y la inteligencia 

artificial lo puede lograr si buscamos este objetivo, si le damos un enfoque no de simple 

cambio tecnológico sino de cambio de paradigma conceptual, de cambio estratégico”100. 

 

2.- LA “NUEVA GESTIÓN PÚBLICA”: EL PARADIGMA POST-

BUROCRÁTICO 

 

El modelo de Administración burocrática estaba fundamentalmente pensado y adaptado 

para la tutela y protección de los derechos individuales. A partir, sin embargo, de la 

Segunda Guerra Mundial, con la aparición de los derechos sociales en los textos 

constitucionales de la postguerra, los poderes públicos tuvieron que desarrollar una 

amplia actividad prestacional en favor de los ciudadanos, al objeto de proporcionarles el 

creciente número de servicios requeridos por ellos para la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

 

Es en este momento cuando se ve la necesidad de superar la fase de ensimismamiento en 

que se había incurrido desde los planteamientos de una administración burocrática, para 

pasar a un enfoque gerencial de la misma. El nuevo modelo va a poner el énfasis principal 

en el ciudadano, entendido como “cliente” que debe ser identificado en relación con los 

                                                           
100 RAMIÓ MATAS, C: “Un modelo burocrático sin burócratas”. El blog de espúblico. 11 de enero de 

2019. En  https://www.administracionpublica.com/un-modelo-burocratico-sin-burocratas/ 

 

https://www.administracionpublica.com/un-modelo-burocratico-sin-burocratas/
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productos y servicios que presta la Administración, al tiempo que se reducen y simplifican 

los trámites y procedimientos administrativos necesarios para obtenerlos. 

 

La idea motriz ahora es la de promover la aplicación de principios y técnicas del sector 

privado empresarial, disminuyendo la rigidez que se deriva de la aplicación mecánica de 

reglas y normas jurídicas. Se ha de transitar del concepto de “interés público” del 

paradigma burocrático, al de la calidad y generación de valor, para lo cual es necesario 

conectar eficacia con eficiencia, principios que, junto al de economía, han de tener el 

mismo valor que el principio de legalidad. No es admisible, por tanto, la consecución de 

resultados a cualquier coste y por ello es necesario dar un mayor margen de maniobra a 

los funcionarios que se encuentran en el nivel operativo y potenciar los mecanismos de 

rendición de cuentas101.  

 

Como además el poder público, a diferencia del sector privado, no puede tener como 

propósito principal ni prevalente la obtención de lucro, la determinación del índice de 

satisfacción ciudadana será la única manera de medir la calidad y la generación de valor 

en las políticas públicas, lo que introduce un elemento de subjetividad y de complejidad 

sobre la gerencia privada pues, como gráficamente observa  MOORE, “… son muchos 

los ciudadanos que escriben para quejarse sobre la prestación de un servicio, pero son 

muy pocos los que escriben para felicitar, porque en la mañana al abrir su ducha, 

efectivamente salió un chorro de agua potable”102. 

 

Desde estas teorías se propone, pues, partiendo de la definición de la misión de toda 

organización pública y la planificación estratégica (a largo plazo) y operativa (a medio y 

corto) de su actividad, potenciar el papel directivo en la consecución de resultados que 

resulten demandados por la sociedad, y que puedan ser medibles bien con indicadores 

operacionales o de medios, bien mediante indicadores de resultados103. En este aspecto, 

                                                           
101 CHICA VÉLEZ, S: “Una mirada a los nuevos enfoques de la gestión pública”. Administración & 

Desarrollo nº 39 (Vol. 53). Año 2011. Págs. 63-64. 

 
102 MOORE, M: “Gestión estratégica y creación de valor en el sector público”. Paidós Ibérica. Barcelona, 

1995. Pág. 64. 

 
103 Por ejemplo, en materia educativa, indicadores operacionales o de medios serían el número de colegios 

construidos o el número de maestros por alumno, mientras que sería indicador de resultados la realización 

a los estudiantes de pruebas de evaluación estandarizadas para comprobar su nivel de aprendizaje. 
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se destaca el valor de las TIC para agilizar y descentralizar las actividades, así como la 

creación de equipos multifuncionales que permitirán la mayor conexión con los deseos 

de la ciudadanía104.  

 

3.- EL NUEVO MODELO DE GOBERNANZA 

 

La “Nueva Gestión Pública” (NGP) supuso, por tanto, una reforma del sector público que 

tomó el mercado como parámetro de la relación político-administrativa. Se fundamentó 

en una fuerte tendencia desreguladora, a fin de garantizar a los gerentes públicos un marco 

más flexible y autónomo basado en la dirección por objetivos cuya no consecución 

determinaría la pertinente responsabilidad del gestor.  

 

En el ámbito de los recursos humanos, desde los años ochenta y noventa del pasado siglo, 

se empezaron a promover sistemas retributivos ligados al desempeño, unidos a la defensa 

de políticas privatizadoras, tendentes a aligerar de personal a las administraciones 

públicas mediante la potenciación, por un lado, del papel de las TIC y, por otro, de la 

externalización en la prestación de servicios públicos, por entender que el sector privado 

estaba en condiciones de garantizar una mayor eficiencia en la satisfacción de algunas 

necesidades ciudadanas.  

 

La NGP fue, sin embargo, un modelo fuertemente criticado, pues con su empeño en 

trasvasar las técnicas gerenciales privadas al sector público, tiende a vaciar el concepto 

de ciudadano como sujeto a quien se reconocen derechos civiles y políticos, para pasar a 

considerarlo como un mero consumidor al que, como tal, no se le reconoce participación 

activa en la determinación de los bienes y servicios que es susceptible de recibir, ya que 

todo el proceso es dirigido en el seno de las administraciones públicas por unos gestores, 

a cuya competencia se fía descubrir las preferencias de sus clientes y, en caso contrario, 

a responsabilizarles por ello.  

 

El ciudadano resulta ser así simplemente un sujeto pasivo de las políticas públicas. El 

mismo papel, por tanto, que el del consumidor privado, con la diferencia sustancial de 

que éste puede expresar su descontento acudiendo a consumir bienes y servicios de la 

                                                           
104 CHICA VÉLEZ, S: “Op. cit”. Pág. 65. 
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competencia, mientras que, al cliente público, atrapado en el monopolio administrativo, 

no le queda sin embargo otra opción que mostrar su conformidad o disconformidad “ex 

post”. Su opinión servirá estrictamente a la Administración como indicador de resultados, 

para confirmar o corregir las decisiones adoptadas y obrar en consecuencia con el 

directivo negligente o incapaz, en una fórmula que, de manera similar al conocido lema 

del despotismo ilustrado, podría ser aquí la de “todo para el cliente, pero sin el cliente”. 

 

A lo anterior hay que unir el hecho de la reducida visión del modelo de NGP respecto de 

lo que representa el total de la actividad de las administraciones públicas, cuyas funciones 

no se reducen sólo – aunque sean muy relevantes – a las de naturaleza prestacional, sino 

que abarcan asimismo otras facetas igualmente importantes para la definición del interés 

general, como su papel regulador, su actividad de limitación y, en general, la posibilidad 

de formulación y desarrollo de otro tipo de políticas públicas ajenas al concepto estricto 

de servicio público. 

 

El nuevo modelo toma, pues, como punto de partida las críticas a los modelos 

burocráticos y gerenciales de administración y, haciéndose eco de la particular 

complejidad de las sociedades modernas, propone “… un modelo en el cual el interés 

público sea el resultado de un diálogo sobre valores compartidos, creados como 

consecuencia de la intermediación de intereses entre ciudadanos y grupos de la 

comunidad, para lo cual el papel del Gobierno consiste en crear coaliciones públicas y 

privadas, como auspiciador de un diálogo basado en la ciudadanía …”105. 

 

En el modelo de “Gobernanza”, por tanto, los Gobiernos rediseñan su papel directivo y 

regulador de la sociedad, para asumir que la tarea de gobernar, si pretende lograr un 

desarrollo duradero, ha de hacerla de la mano de la sociedad.  Hoy, por consiguiente, se 

reclama que los poderes públicos funcionen con el sistema de “Gobiernos abiertos”, es 

decir, acogiendo la participación y la colaboración ciudadanas como elementos 

                                                           
105 RESTREPO MEDINA, M.A: “Burocracia, Gerencia Pública y Gobernanza”. Revista “Diálogo de 

Saberes”. Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de 

Bogotá. Nº 30. Enero-junio de 2009. Pág. 180.  
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intrínsecos de su actuación mediante la potenciación del principio de transparencia, que 

resultaría el presupuesto necesario de las nuevas fórmulas de intervención ciudadana106.  

 

Si la democracia representativa estuvo justificada en tiempos en los que la participación 

directa de los ciudadanos, por las limitaciones del transporte o del acceso a la información 

en los asuntos públicos, era logísticamente impensable, carece de sentido ya en un mundo 

globalizado e interconectado por el uso de las TIC107. 

 

En efecto, en la medida en que se generalizan las transacciones y las relaciones 

electrónicas en el ámbito privado, los poderes públicos y, específicamente las 

administraciones públicas, no pueden permanecer ajenas a estos cambios, salvo que 

quieran acabar en la obsolescencia. La implantación de las TIC ha de traer consigo, de 

forma inexorable, un replanteamiento en la forma de relación con los ciudadanos, no sólo 

en lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos, sino también en la forma y 

frecuencia del suministro de información a aquéllos. Una información que, como ya 

hemos apuntado, circula hoy con una inmediatez inusitada y a un coste mucho menor.  

 

Es verdad que, como advierte ORIOL PRATS, la tecnología puede servir tanto a los 

gobiernos autoritarios como a los más democráticos. Lo mismo, en consecuencia, puede 

utilizarse para prohibir el acceso a información de Internet a millones de habitantes en 

China, que para patrocinar gobiernos abiertos y responsables ante la ciudadanía 108. Lo 

que resulta incontestable es que, en palabras de GUIDDENS, tanto unos como otros 

regímenes, en este nuevo contexto tecnológico no pueden seguir funcionando por igual 

                                                           
106 Esta expresión, que tuvo su origen en Inglaterra a finales de los años 70 del pasado siglo, adquirió un 

nuevo protagonismo y dimensión con el denominado “Memorando sobre transparencia y gobierno 

abierto”, que impulsó el presidente Obama como programa político el 21 de enero de 2009. El “Open 

Government” ofrecía continuar interactuando con los ciudadanos a través de las TIC, considerarlos en la 

elaboración de las políticas públicas, entablar un diálogo permanente entre sociedad y gobierno, 

proporcionar toda la información no sólo para el escrutinio público de la actuación gubernamental, sino 

sobre todo para utilizarla como insumo en la elaboración de propuestas ciudadanas. 

 
107 GARCÍA LIZANA, A y MORENO-JIMÉNEZ, J. M., Economía y democracia en la sociedad del 

conocimiento. Estudios de Economía Aplicada [en linea] 2008, 26 (Agosto). Pág. 193. Disponible en: 

<http://udg.redalyc.org/articulo.oa?id=30113187010>. 

 
108 ORIOL PRATS, J: “Nuevas tecnologías, democracia y eficiencia de las instituciones políticas”. Papers 

nº 78. Universidad Autónoma de Barcelona. Año 2005. Pág. 157. 
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en una sociedad “… en la que los ciudadanos viven en un mismo entorno informativo que 

aquellos que gobiernan…”109 . 

 

La transparencia que, como hemos visto, nació históricamente de la mano de la 

participación política, se refuerza por eso en nuestros días también como instrumento 

imprescindible para que los individuos puedan aumentar su protagonismo en la toma de 

decisiones públicas, no sólo ejerciendo una labor permanente de rendición de cuentas a 

los responsables públicos por las decisiones que puedan haber adoptado sino, incluso 

antes de que esas decisiones se tomen, contribuyendo a su propuesta, perfil y diseño, a 

través de fórmulas de participación directa.  

 

Con dicha participación directa se pretende la sustitución de los gobiernos tradicionales 

por nuevas fórmulas de gobierno que buscan profundizar el modelo de democracia, 

reducido hasta ahora, casi en exclusiva, al mecanismo del sufragio electoral, por el que 

los ciudadanos se limitan a emitir su voto periódicamente en favor de la opción política 

de su elección y a esperar que sus representantes hagan un uso adecuado del mandato que 

un día se les confió en las urnas. 

 

V.- LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS ANTE LOS RETOS 

TECNOLÓGICOS 

 

En el caso de España, la digitalización administrativa parece una cuestión siempre por 

rematar desde que, por primera vez, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(en adelante, LRJPAC) recogiera, en su artículo 45, el impulso al empleo y aplicación de 

las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de las 

administraciones públicas, en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 

competencias.  

 

En estos momentos que podemos calificar de “iniciales”, el concepto de “administración 

electrónica” concibió la tecnología como simple herramienta, sin enfatizar todavía 

mucho la idea de hasta qué punto ese uso podía tener potencialidades transformadoras de 

la práctica administrativa, salvo la de afrontar más rápido y mejor el trabajo que 

                                                           
109https://www.dontknow.net/punto-de-vista/anthony-giddens-favorecer-cambios-sistema-democratico-si  

https://www.dontknow.net/punto-de-vista/anthony-giddens-favorecer-cambios-sistema-democratico-si
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tradicionalmente se venía desarrollando110. Esta visión limitada tiene su reflejo en las 

leyes y así, un artículo tan íntimamente relacionado con las posibilidades que ofrecían las 

TIC como el artículo 37 LRJPAC111, aparecía todavía vinculado a una “administración 

del papel”, presupuesto que subyace, por ejemplo, en la previsión de supeditar el derecho 

de acceso a la información pública a la realización de peticiones individualizadas de 

documentos, al objeto de no poner en riesgo la eficacia del funcionamiento de los 

servicios públicos112.  

 

Asimismo, las prevenciones que provocaba el uso que podía darse a la tecnología 

determinaron, en principio, la aparición de una legislación de corte defensivo. Y así, en 

estos mismos momentos, la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD), de la que trae 

causa nuestra vigente legislación sobre protección de datos113, pretendió salvaguardar la 

privacidad de los ciudadanos defendida antes por los límites del tiempo y del espacio, 

barreras que ya se veían desbordadas en tanto que “… Las modernas técnicas de 

comunicación permiten salvar sin dificultades el espacio, y la informática posibilita 

almacenar todos los datos que se obtienen a través de las comunicaciones y acceder a 

ellos en apenas segundos, por distante que fuera el lugar donde transcurrieron los 

hechos, o remotos que fueran éstos”114. 

 

                                                           
110 “Since the advent of computers, and more recently the Internet, pressure on governments to perform 

better has increased, and information and communication technologies (ICTs) have provided them with the 

capacity to do so via e-government. E-government is here defined as “the use of ICTs, and particularly the 

Internet, as a tool to achieve better government…”. En OCDE Observer:“The e-government imperative: 

main findings”. Policy Brief. Marzo, 2003. Disponible en:  

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN015120.pdf 

 
111 Este artículo constituye el antecedente de la regulación del derecho de acceso en España. 

 
112 Apartado 7 del artículo 37 de la Ley 30/1992. 

 
113 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, que deroga en su práctica totalidad la hasta ahora vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La nueva Ley Orgánica pretende la adecuación al 

Reglamento  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos. 

 
114 Exposición de motivos, apartado I, párrafo 3º, LO 5/1992. 

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN015120.pdf
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Un dato importante, sin embargo, sobre el carácter todavía limitado que brindó la 

LORTAD a la protección de datos personales fue la estricta aplicación de la misma a 

aquellos datos que figurasen en ficheros automatizados, tanto del sector público como 

privado, o a su uso posterior, automatizado o no115. En consecuencia, la LORTAD no 

brindó protección alguna a los ficheros que originariamente se encontrasen en papel, lo 

que sólo sucedió con la derogación de esta norma en 1999.  

 

Más tarde, la LAESP abordó la primera regulación general destinada a la implantación 

de la administración electrónica, justamente en un momento de generalización del uso de 

Internet entre ciudadanos y empresas. Se consagra en este momento un calificativo, el de 

“electrónica”, que va a lastrar con su imprecisión el nuevo modelo de “Administración 

Pública” que, en realidad, debería haberse calificado como “digital”, con superación por 

tanto de todo lo “analógico”116. 

 

La nueva realidad se plasma inicialmente en la LAESP en el párrafo 14º del apartado I de 

su Exposición de motivos, cuando advertía que “… ante una realidad en que el grado de 

penetración de ordenadores y el número de personas y entidades con acceso en banda 

ancha a Internet, con las posibilidades abiertas a otras tecnologías y plataformas…”, 

resultaban superados los preceptos sobre los servicios electrónicos de la LRJPAC pues, 

éstos, “… no se corresponden ya con los servicios meramente facultativos que la Ley 

citada permite y estimula a establecer a las Administraciones”.  

 

Se empieza, por tanto, a atisbar la idea de que Internet no sólo permite una mayor 

eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, sino que asimismo reclama 

una nueva actitud consistente en trasformar la tradicional relación de los poderes públicos 

con la ciudadanía.  

 

Es aquí donde se empieza a abrir camino el principio de transparencia, entendido como 

la manifestación de una nueva forma de hacer política o, por utilizar las palabras de la 

Exposición de motivos de la LAESP, como un nuevo compromiso de las administraciones 

                                                           
115 Artículo 2.1 LORTAD 

 
116 https://legislaciondellibro.wordpress.com/about/ 

 

https://legislaciondellibro.wordpress.com/about/
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con su época a “… ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad 

de la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la 

sociedad de la información…”. De este modo, “… Los técnicos y los científicos han 

puesto en pie los instrumentos de esta sociedad, pero su generalización depende, en 

buena medida, del impulso que reciba de las Administraciones Públicas. Depende de la 

confianza y seguridad que genere en los ciudadanos y depende también de los servicios 

que ofrezca”117. 

 

Ahora bien, como afirma el profesor MARTÍN DELGADO, a pesar de esta loable apuesta 

por situar al ciudadano en el centro de la actuación administrativa (lo que él denomina el 

“front office” de la norma), ésta  “… descuidó en cierta medida el ‘back office’ la 

obligada transformación del interior de las Administraciones Públicas”118. 

 

En relación con esta necesaria transformación interior, esa actitud mucho más reticente 

de los poderes públicos a aceptar la introducción de la tecnología, según ORIOL PRATS, 

podría ser imputable a diferentes causas. En primer término, podrían citarse, a su juicio, 

las denominadas “barreras públicas de entrada”, lo que significa que, salvo imprevistas 

revoluciones, no es imaginable que vayan a aparecer en el futuro poderes públicos 

alternativos para hacerlo mejor que los presentes, a diferencia de lo que acontece en el 

mercado, donde éste actúa inexorablemente desplazando a los competidores ineficientes 

por otros más competitivos. 

 

En segundo lugar, es indudable también la mayor rigidez de las estructuras públicas y su 

menor flexibilidad para adaptarse a los cambios sociales, lo que a su vez tiene su origen 

tanto en razones organizativas como presupuestarias.  

 

Desde el punto de vista organizativo hay que hacer referencia a las diferentes condiciones 

de trabajo existentes pues, según ORIOL PRATS, la estabilidad en el empleo de la que 

gozan los trabajadores públicos, vieja reminiscencia del modelo burocrático 

                                                           
117 Em, apartado I, párrafo 2º, Ley 11/2007. 

 
118 MARTÍN DELGADO, I: La reforma de la administración (electrónica): hacia una auténtica innovación 

administrativa. Revista Democracia y Gobierno Local. Nº 32. Primer trimestre, 2016. Pág. 7. 
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administrativo, esclerotiza, en cierta medida, a las respectivas organizaciones en la 

impregnación de los nuevos modelos de actuación119. 

 

Por otra parte, el hecho de que las grandes inversiones en tecnología requeridas por la 

administración electrónica tengan que ser afrontadas por unos presupuestos públicos, 

obliga a los responsables de turno a defender incómodos incrementos de financiación de 

las administraciones, con un elevado coste político frente a una ciudadanía con un pésimo 

concepto de la eficacia y eficiencia de sus empleados públicos, máxime en el contexto de 

la crisis económica desencadenada poco tiempo después de la vigencia de la LAESP, que 

produjo un inevitable desfase entre el grado de penetración de las nuevas tecnologías en 

el sector privado y el que podían asumir unas organizaciones públicas sometidas a 

drásticos recortes de gasto. 

 

Las fuertes limitaciones presupuestarias derivadas de la crisis económica y financiera han 

sido, en efecto, el germen de la favorable acogida entre nosotros, en la última década del 

siglo XX y la primera del XXI, del denominado modelo de NGP basado, como decíamos, 

en criterios de extrapolación de las técnicas del “management” privado a las 

organizaciones públicas, así como en la introducción de cambios en materia de personal 

que permitieran imprimir una mayor eficiencia y eficacia a la actividad de las 

administraciones públicas. En esta etapa pueden situarse, por ejemplo, la aparición de la 

categoría del “directivo profesional”, sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de 

eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación 

con los objetivos que les hayan sido fijados120; o también las mismas técnicas de 

                                                           
119 En el caso concreto de otras organizaciones públicas distintas a las administraciones, como los 

Parlamentos, ORIOL PRATS sugiere que es precisa una mayor descentralización, en los siguientes 

términos: “La descentralización de las actividades en los parlamentos pasa, por ejemplo, por un papel más 

importante de las comisiones parlamentarias, que, si tuvieran un mayor peso en el proceso legislativo, 

tendrían más incentivos y presiones a utilizar las nuevas tecnologías para abrirse a la participación 

ciudadana, recoger opiniones de expertos, colgar sus deliberaciones y propuestas en la red, y disponer de 

sistemas de información y de conocimiento propios sobre temas específicos. En Estados Unidos, donde las 

comisiones parlamentarias son más importantes, el nivel de informatización y digitalización del parlamento 

es mayor”. ORIOL PRATS, J: “Nuevas tecnologías, democracia y eficiencia de las instituciones políticas”. 

Papers nº 78. Universidad Autónoma de Barcelona. Año 2005. Págs. 162 y 163 

 
120 Se introdujo en el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

(EBEP). 
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evaluación del desempeño, procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta 

y el rendimiento en el logro de resultados por el empleado público121. 

 

Este tipo de limitaciones económico-financieras provocaron asimismo que la LAESP no 

consiguiera los objetivos satisfactorios deseados en la implantación de la administración 

electrónica. En efecto, la propia Disposición Final tercera LAESP, aunque en el caso de 

la Administración General del Estado (AGE) y los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ésta, imponía que los derechos reconocidos en el artículo 6 LAESP 

debían poder ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones 

de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009122, para la Administración 

autonómica y local mantuvo esa misma fecha con la importante salvedad final de 

“siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”123. Y aunque, para no 

desactivar el carácter vinculante de la norma, se establecía que, a partir de este momento, 

la imposibilidad de hacer efectivos los derechos ciudadanos en relación con todos los 

procedimientos y actuaciones autonómicas o locales obligase a las respectivas 

administraciones a aprobar y hacer públicos programas y calendarios a tal objeto, con 

mención particularizada de las fases en las que los diversos derechos fueran exigibles por 

los ciudadanos124, en la práctica, sin embargo, los resultados obtenidos fueron muy 

mediocres, como intuía ya desde el principio el profesor MARTÍN DELGADO125. 

 

Así, tras el 31 de diciembre de 2009, fecha a la que la LAESP supeditaba la implantación 

de la administración electrónica para la AGE, ésta reconocía que sólo el 84,1% de sus 

procedimientos se podían tramitar de forma totalmente electrónica, si bien elevaba el 

impacto de los mismos, en función de su utilización ciudadana, al 96,2% de la totalidad 

de los trámites126. En el caso de los procedimientos inventariados en las CCAA, el 

                                                           
121 Prevista por primera vez en el artículo 20 EBEP. 

 
122 DF 3ª, apartado 2 LAE. 

 
123 DF 3ª, apartado 3, LAE. 

 
124 DF 3ª, apartado 5, LAE. 

 
125 MARTÍN DELGADO, I: Del riesgo de paralización en la implantación de la administración electrónica. 

Actualidad Jurídica Aranzadi. N. 781. Thomson Reuters Aranzadi. Pamplona, 2009. Págs. 1-9. 

 
126 Observatorio de Administración Electrónica de la AGE. “Informe sobre el cumplimiento de los 

compromisos definidos en la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos a 1 de 

enero de 2010”. Disponible en:  
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porcentaje caía hasta el 40% de media127. Y la situación de la Administración Local era, 

sencillamente, desastrosa. El nivel máximo de tramitación totalmente electrónica de sus 

procedimientos inventariados era del 50% sólo entre los municipios de más de 500.000 

habitantes, y de entre el 0% y el 16% en los restantes128. 

 

La otra gran cuestión del denominado “back office” en la que no se avanzó 

sustancialmente fue en el principio de interoperabilidad. El artículo 41 LAESP preveía la 

utilización de las tecnologías de la información entre administraciones públicas y con los 

ciudadanos, garantizando un alto nivel “… de interoperabilidad técnica, semántica y 

organizativa…” que evitara la “…discriminación a los ciudadanos por razón de su 

elección tecnológica”. A tal efecto, el artículo 42 LAESP previó el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad (ENI) y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para hacer posible la 

compartimentación informativa con la seguridad de sus contenidos. En desarrollo de estos 

preceptos, se aprobaron el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, y 

el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

 

La interoperabilidad no es otra cosa que la “capacidad de los sistemas de información y 

por ende de los procedimientos a que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar 

el intercambio de información y conocimiento entre ellos”129. Pues bien la valoración que 

se hacía, sin embargo, en el informe CORA130 sobre sus resultados a la altura del año 

                                                           
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAvanceAdmi

n/pae_InfDescarga.html#.W_PsrThKjcs 

 
127 Observatorio de Administración Electrónica de la AGE. Disponible en: 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAdminCCA

A/pae_InfDescripcion.html?urlMagnolia=/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAdminCC

AA.html#.W_PxvzhKjcs 

 
128 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Administraciones Públicas. IRIA 2010 

(incluye REINA 2010). Disponible en: 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeIRIA/pae_In

fDescarga.html#.W_PvbjhKjcs 

 
129 Primera frase del apartado I, de la Exposición de motivos del RD 4/2010. 

 
130 La crisis económica iniciada en 2008, puso de manifiesto la necesidad de abordar una reforma 

administrativa estructural que permitiera a España volver a la senda de los límites del déficit y la deuda 

públicos exigidos por la Unión Europea. A tal efecto, el Gobierno, por Acuerdo del Consejo de Ministros 

del 26 de octubre de 2012, creó la denominada “Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas” (CORA, en lo sucesivo) que, como resultado de sus trabajos, elaboró un informe presentado de 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAvanceAdmin/pae_InfDescarga.html#.W_PsrThKjcs
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAvanceAdmin/pae_InfDescarga.html#.W_PsrThKjcs
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAdminCCAA/pae_InfDescripcion.html?urlMagnolia=/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAdminCCAA.html#.W_PxvzhKjcs
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAdminCCAA/pae_InfDescripcion.html?urlMagnolia=/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAdminCCAA.html#.W_PxvzhKjcs
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAdminCCAA/pae_InfDescripcion.html?urlMagnolia=/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeAdminCCAA.html#.W_PxvzhKjcs
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeIRIA/pae_InfDescarga.html#.W_PvbjhKjcs
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Informes/pae_InformeIRIA/pae_InfDescarga.html#.W_PvbjhKjcs
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2013 era bastante crítica. Aunque se constataba que “…las AAPP. han puesto en marcha 

una serie de plataformas o servicios electrónicos de carácter horizontal, destinados a 

soportar el despliegue de la Administración Electrónica y a hacer posible el uso de medios 

electrónicos en los procedimientos administrativos… (y que) …Si bien desde el punto de 

vista técnico todas estas plataformas y servicios se hallan en condiciones plenamente 

operativas…”, sin embargo “… por distintas razones, ajenas al ámbito de las TIC, se 

encuentran, en lo referido a su funcionamiento, muy distantes de cumplir sus objetivos de 

“horizontalidad”. Los motivos se relacionan básicamente con su carácter voluntario, esto 

es, con el hecho de que se trata de servicios a los que los Departamentos y Organismos 

de la AGE y del resto de las AAPP. pueden elegir no adherirse. Adicionalmente, la 

voluntariedad en la adhesión ha posibilitado la existencia de servicios “verticales” 

paralelos en el ámbito de la AEAT y de la TGSS, que no están integrados con los de 

carácter general…”131. 

 

Pues bien, aprovechando que, entre las medidas previstas en el informe CORA, 

precisamente se proponía la reforma de la normativa administrativa, se pretendió que el 

definitivo avance de la administración electrónica que no se había logrado en términos 

suficientes con la vigencia de la LAESP, encontrara una mejor respuesta en las nuevas 

leyes que habrían de sustituirla, es decir, las vigentes LPACAP) y la Ley nº 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante. LRJSP). 

 

Estas leyes, que dan un importante paso en la generalización de la administración 

electrónica, presentan, a mi juicio, dos grandes defectos que pueden acabar dificultándola. 

 

En primer lugar ambas normas se diseñaron siguiendo vicarialmente los discutibles 

términos que proponía el informe CORA, según el cual, con el objetivo de obtener un 

sistema de derecho administrativo más “claro, transparente y racional”, era necesaria la 

                                                           
forma conjunta al Consejo de Ministros, el 21 de junio de 2013, por la Vicepresidenta y Ministra de la 

Presidencia y el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En este momento se encontraba ya en 

avanzado estado de tramitación parlamentaria la LTAIPBG, que acabó publicándose en diciembre de ese 

mismo año. 

 
131 INFORME CORA. Pág. 152 Disponible en:  

https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/espanaAdmon/CORA.html#.W_PyxzhKjcs 

 

https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/espanaAdmon/CORA.html#.W_PyxzhKjcs
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regulación separada de las cuestiones sobre régimen jurídico de las AAPP, por un lado, y 

el procedimiento administrativo, por otra parte132. 

 

En mi opinión, sin embargo, esta doble regulación, ni contribuye al propósito confesado 

en las respectivas exposiciones de motivos de lograr una simplificación administrativa133, 

ni tampoco ha aportado esas notas de claridad, transparencia ni racionalidad que proponía 

CORA. Regular en normas distintas las relaciones “ad intra” y “ad extra” de la 

Administración pública es trazar una línea divisoria enormemente complicada de 

discernir en la práctica. Por el contrario, conceptos que sí estaban debidamente perfilados  

(como el del mismo “procedimiento administrativo”) se han acabado difuminando y así, 

por ejemplo, la regulación del procedimiento de responsabilidad patrimonial o el régimen 

sancionador, quedan fragmentados entre la LPACAP y la LRJSP134.  

 

                                                           
132 INFORME CORA. Pág. 73.  

 
133 “Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las Administraciones españolas 

obedecen a varias causas, pero el ordenamiento vigente no es ajeno a ellas, puesto que el marco normativo 

en el que se ha desenvuelto la actuación pública ha propiciado la aparición de duplicidades e ineficiencias, 

con procedimientos administrativos demasiado complejos que, en ocasiones, han generado problemas de 

inseguridad jurídica… Para superar estas deficiencias es necesaria una reforma integral y estructural que 

permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con 

los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del Estado” 

Em, apartado 1, párrafo 4º LPACAP. 

 
134 En el mismo sentido, RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M: La nueva Ley de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Diario La Ley nº 8663, Sección Columna. 

Diciembre, 2015.  

 

“La regulación de forma separada y completa de la organización administrativa y del procedimiento 

administrativo común ha acogido la propuesta de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 

Públicas, basada en la idea errónea de que esa disociación responde al criterio tradicional en nuestro 

ordenamiento. El dictamen del Consejo de Estado 275/2015, de 29 de abril ha criticado severamente esta 

opción y ha afirmado que la «pretendida separación entre las materias de «organización administrativa» y 

de «procedimiento administrativo» no responde al criterio tradicional del ordenamiento jurídico-

administrativo español», y que el sistema de dos leyes separadas supone «una quiebra del esquema hasta 

ahora seguido en el derecho administrativo positivo español, generando una fractura del tratamiento 

sistemático que tradicionalmente han recibido el régimen de organización y funcionamiento de las 

Administraciones Públicas y la regulación del procedimiento administrativo. 

  

Tal ruptura, lejos de servir al fin de clarificación y simplificación que pretende alcanzarse, introduce una 

notable confusión en el ordenamiento, planteando una serie de inconvenientes que evidencian la rigidez del 

esquema seguido y su insuficiencia para lograr una adecuada regulación de tales materias». Así, entre otras 

disfunciones, el legislador ha separado y dividido el tratamiento de temas que requerían una consideración 

unitaria, así la responsabilidad patrimonial de la Administración, el régimen sancionador o la 

Administración electrónica”. 
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Las mismas dispersiones y contradicciones se observan en los preceptos relativos a la 

administración electrónica, con una redacción particularmente desafortunada que suscita 

confusión con la introducción de expresiones diferentes para lo que, a todas luces, parecen 

ser instrumentos idénticos. Esto ocurre, por ejemplo, con el “Punto de acceso General”, 

denominación utilizada en diversas ocasiones por la LPACAP pero inédita en la LRJSP, 

que parece preferir, en su artículo 39, la expresión “Portal de Internet”. En el caso de las 

“sedes electrónicas”, el artículo 38 LRJSP omite los contenidos necesarios de éstas, 

mientras que en la LPACAP son muy numerosos los preceptos referidos a las actuaciones 

que pueden tener lugar en las mismas.  

 

En otras ocasiones se dan conflictos negativos de regulación. Así ninguna de las normas 

ha previsto, por ejemplo, los “tablones edictales únicos”, ni se ha preocupado por recoger 

la presencia de otros portales que ya eran obligatorios en el momento de aprobación de 

estas normas (“perfiles del contratante”, “portales de transparencia” o los “puntos de 

entrada de facturas electrónicas”)135.  

 

Incluso internamente las dos leyes presentan elementos muy relevantes de contradicción. 

Muy significado es el de la asistencia en la utilización de medios electrónicos, 

configurada en el artículo 13 LPACAP como un derecho de las personas en sus relaciones 

con las AAPP pero del que, paradójicamente, el artículo 12.2 LPACAP excluye 

literalmente a quienes, conforme al artículo 14, apartados 2 y 3 LPACAP, están obligados 

a relacionarse de esta forma con aquéllas que, por lógica, son los que a priori deberían 

tener más necesidad de asistencia. No parece, en consecuencia que la LPACAP se 

comprometa muy seriamente con la eliminación de la denominada “brecha digital136”. 

 

También ha fracasado estrepitosamente la pretensión, derivada del informe CORA, de 

imponer la obligatoriedad en la adhesión a las plataformas estatales por parte del resto de 

administraciones públicas, lo que sin duda es un torpedo en la misma línea de flotación 

del principio de interoperabilidad.  

                                                           
135 GAMERO CASADO, E y FERNÁNDEZ RAMOS, S: “Manual Básico de Derecho Administrativo”. 

13ª Ed. Técnos, 2016. Págs. 371-377. 

 
136 Con este concepto se alude al diferente grado de penetración de las TIC, que en nuestros actuales tiempos 

de ubicuidad tecnológica puede constituir una moderna causa de exclusión social. La “brecha digital” 

puede producirse entre países y, dentro de ellos, por razones territoriales, culturales, sociales y económicas. 
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En efecto, como consecuencia de la STC 55/2018 de 24 de mayo de 2018, se ha 

desactivado la carga de profundidad de la Disposición adicional segunda LPACAP, en la 

que se advertía que la falta de adhesión voluntaria de las Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales (EELL) a las plataformas y registros estatales “…deberá justificarse 

en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2002, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. Y añadía el párrafo 

siguiente que dicha justificación debería hacerse “…ante el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas…”. 

 

El tenor de esta previsión, en palabras del TC, “… pudiera dar a entender que el Ministerio 

de Hacienda y AAPP ha quedado habilitado para controlar los motivos de la opción 

contraria a la adhesión a los sistemas centrales, tal como alega la Abogada de la 

Generalitat de Cataluña. De modo que si ese órgano estatal considerase que la decisión 

no está suficientemente justificada, las CCAA y los EELL no podrían válidamente 

mantener o crear plataformas electrónicas propias ni adherirse a las de una administración 

distinta de la general del Estado. La previsión controvertida habría configurado la 

exigencia de motivación como una suerte de carga cuyo incumplimiento estatalmente 

controlado conllevaría la imposibilidad de contar con sistemas electrónicos propios”137. 

 

Pues bien, el TC no duda en afirmar que una interpretación de este tenor no sería legítima 

ya que supondría “…una intervención de la administración central sobre decisiones 

organizativas fundamentales de las CCAA constitucionalmente imprevista que no cabe 

calificar de medida de coordinación debida, necesaria y proporcionada…” que en la 

práctica colocaría “… a las instancias políticas autonómicas y locales en una situación de 

dependencia jerárquica respecto del Estado”138. 

 

Por consiguiente, a juicio del Alto Tribunal, la constitucionalidad del precepto sólo se 

salvaría entendiendo el mandato como “… una obligación de la instancia territorial de 

justificar en el propio expediente el cumplimiento de los mandatos de eficiencia, 

                                                           
137 FJ 11, Apartado d) STC 55/2018 

 
138 FJ 11, Apartado e) STC 55/2018.  
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estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de comunicar esta 

justificación al Estado; no implicaría la habilitación para ejercer un control 

administrativo. En particular, la previsión impugnada no haría depender la decisión 

autonómica o local de mantener o crear plataformas propias de la valoración que haga la 

administración central de la justificación aportada. Comunicado el informe 

correspondiente, las CCAA y las EELL podrían ejercer su potestad de autoorganización 

en el sentido de preservar o instaurar sus propias plataformas, aunque el Estado 

considerase insuficiente la motivación dada. El único control posible sería el que hicieran, 

en su caso, los jueces y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa en torno 

a si la decisión de aquellas se ajusta a los mandatos de eficiencia, estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el de los órganos encargados de la 

fiscalización (externa o interna) de las cuentas públicas”139. 

 

Esta advertencia del TC, perfectamente razonable, en el sentido de que la 

interoperabilidad no puede ser una imposición sino el producto de una actividad 

coordinada de las administraciones públicas, se ha tomado por el legislador estatal, sin 

embargo, como primera excusa para justificar una nueva demora en la puesta en 

funcionamiento de instrumentos claves de la administración electrónica. Esto ha ocurrido 

con la publicación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de 

directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los 

trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de 

nacionales de países terceros y por el que se modifica la LPACAP140.  

 

En tan prolijo título, y como minimizando el impacto de la medida por el simple hecho 

de citarlo de forma secundaria, el citado Real Decreto-ley incluyó la modificación de la 

disposición final séptima LPACAP, retrasando hasta el 2 de octubre de 2020 el momento 

en el que han de entrar en vigor “… las previsiones relativas al registro electrónico de 

apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto 

                                                           
139 FJ 11, Apartado f) STC 55/2018. Un planteamiento similar es el que se lleva a cabo en la STC 68/2021 

en relación con la plataforma de contratación del sector público al considerar que su carácter exclusivo y 

excluyente es contrario al orden de distribución de competencias entre el Estado y las CCAA. 

 
140 B.O.E. nº 214, del  4 de septiembre de 2018. 
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de acceso general electrónico de la administración y archivo único electrónico”, 

inicialmente previstas para el 2 de octubre de 2018141. 

 

Sorprendentemente, en la Exposición de motivos, el Real-Decreto-ley viene a justificar 

la urgencia y necesidad de este retraso en el hecho de que “… el desarrollo reglamentario 

que precisa el funcionamiento de algunos aspectos técnicos y procedimentales tales como 

las notificaciones, el registro de apoderamientos, los funcionarios habilitados o algunas 

cuestiones sobre los registros generales y archivos, debe adaptarse a lo señalado en la 

reciente STC 55/2018, de 24 de mayo. En particular, se requiere acordar entre las 

Administraciones públicas competentes las opciones que permitan una verdadera 

interoperabilidad respetuosa con sus respectivos ámbitos de competencias…”142. 

 

Pero la definitiva implantación de una “administración sin papeles” no había dicho 

todavía su última palabra, pues la anterior fecha del 2 de octubre de 2020 fue nuevamente 

prorrogada hasta el 2 de abril de 2021, citándose expresamente como causa la pandemia 

COVID-19143. En un principio esto se hizo en la DF 6ª del Real Decreto-ley 27/2020, de 

4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 

entidades locales (publicado en BOE de 5 de agosto). Sin embargo, la anterior norma no 

fue convalidada por el Congreso de los Diputados y, por tanto, fue anulada por Resolución 

de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados. Tuvo que ser, pues, la DF 

9ª del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de Trabajo a distancia, la que 

acabará dando a la DF 7ª LPACAP su vigente redacción144. 

                                                           
141 Título V, artículo VI del Real Decreto-ley 11/2018. 

 
142 Apartado VI, párrafo 5º de la Em. del Real Decreto-ley 11/2018. 

 
143 “…La situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha obligado durante estos últimos 

meses a las diferentes administraciones públicas a priorizar la asignación de recursos humanos y 

tecnológicos al robustecimiento de las infraestructuras y medios tecnológicos existentes para garantizar 

su funcionamiento, la prestación de los servicios públicos por sus empleados de forma no presencial y el 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos y empresas. Esta necesaria priorización ha dificultado en 

muchos casos continuar al ritmo previsto los trabajos de adaptación de los procedimientos administrativos 

y el diseño de procesos de gestión óptimos necesarios para el cumplimiento en la fecha prevista…”. 
Apartado VI de la Exposición de motivos del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas 

financieras, de carácter extraordinario y urgente. 

 
144 Aunque carezca de toda trascendencia práctica, el hecho de que la Resolución de 10 de septiembre de 

2020, del Congreso de los Diputados, derogase la prórroga prevista para el 2 de abril de 2021 provocaba, a 

mi juicio, una situación enormemente paradójica. Ciertamente, si la primera redacción de la DF 7ª LPACAP 

que establecía como fecha inicial de entrada en vigor de determinadas instituciones de la admnistración 

electrónica para el 2 de octubre de 2018 fue derogada por el Real Decreto-ley 11/2018 estableciendo como 

nuevo plazo el 2 de octubre de 2020 y esta redacción, a su vez, fue dejada sin efecto por el Real Decreto-
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La última aportación del legislador estatal a la implantación de la Administración 

electónica la tenemos con la entrada en vigor del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público 

por medios electrónicos (en lo sucesivo, RDAE) publicado en el BOE nº 77 de 31 de 

marzo de 2021 y cuya entrada en vigor, como no podía ser de otra forma, se retrasaba 

sólo hasta el 2 de abril siguiente, para hacer coincidir su vigencia con la expiración de las 

sucesivas prórrogas que estableció DF 7ª LPACAP. 

 

El RDAE tiene por objeto el desarrollo reglamentario de las LPACAP y LRJSP en lo 

referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público, tomando como 

ámbito subjetivo de aplicación para sus preceptos básicos – pues no todos lo son, 

conforme a la DF 3, apartado 3 RDAE – el establecido en los artículos 2 de las anteriores 

normas. 

 

El RDAE aporta, en realidad, escasas novedades jurídicas. Nos parece problemático, sin 

embargo, haber establecido con carácter básico – al amparo de la competencia exclusiva 

estatal del artículo 149.1.29 CE, sobre seguridad pública, respectivamente – la necesidad 

de que la AGE tenga que autorizar necesariamente todos los sistemas de identificación 

con clave concertada de las AAPP145. Y, desde la óptica específica de la transparencia, 

puesto que el RDAE contiene varios preceptos que afectan al objeto de la LTAIPBG, nos 

parece que su tramitación podría haber incurrido en causa de nulidad, por la omisión del 

preceptivo informe del CTBG146. Tampoco, en este mismo aspecto, acomete el RDAE 

                                                           
ley 27/2020, estableciendo como nuevo plazo el 2 de abril de 2021, el efecto de la derogación del Real 

Decreto-ley 27/2020 por la Resolución del Congreso de los Diputados de 10 de septiembre de 2020, no 

podía ser el de la vuelta al plazo inicial del 2018, porque el artículo 2.2 “in fine” del Código Civil nos 

advierte que “…Por la simple derogación de una norma no recobran vigencia las que ésta hubiere 

derogado”. En consecuencia, durante los pocos días que transcurrieron hasta la vigencia del Real Decreto-

ley 28/2020 la interpretación adecuada era que la LPACAP estuvo en vigor para las AAPP en todo su 

contenido desde el 2 de octubre de 2016, incluidas, por supuesto, las previsiones relativas al registro 

electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de 

acceso general electrónico y archivo electrónico único. Por ello lo que técnicamente operó el Real Decreto-

ley 28/2020 no pudo ser la prórroga de un plazo que ya estaba vencido, sino el establecimiento de la 

suspensión legal de un mandato que ya era exigible a esa fecha. 

 
145 Artículo 28.2 RDAE 

 
146 Efectivamente según el artículo 38.1 c) LTAIPBG es preceptivo el informe del CTBG en aquellos 

proyectos normativos relacionados con el objeto de la ley de transparencia. En ese sentido, por ejemplo, el 

artículo 11.1 i) RDAE exige la ubicación en la sede electrónica de un indicador tan relevante para conocer 

la actividad de las AAPP como son, en relación con los programas de actuación automatizada de las AAPP, 
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una decidida política sobre la unificación de los Portales existentes y de hecho, en algún 

caso, podría constituir un auténtico obstáculo para la función de repositorios centralizados 

de información que debería reconocerse a los Portales de Transparencia, si bien estos 

argumentos tendremos oportunidad de desarrollarlos más sistemáticamente en el capítulo 

sexto del presente trabajo147. 

 

Pero, sin perjuicio de las críticas vertidas hasta ahora y las posibles vicisitudes que el 

futuro nos depare, las vigentes LPACAP y LRJSP han de disciplinar una realidad en la 

que son ya prácticamente unánimes las voces que subrayan la necesidad del 

funcionamiento electrónico y la digitalización de la Administración, como exigencia 

derivada del contexto social y económico en que éstas han de ejercer su actividad. Esta 

actitud implica imponer nuevas responsabilidades a los poderes públicos consistentes en 

“… impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet 

promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para 

hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad 

digital…”148.  

 

En esta línea resulta destacable la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPyGDD), cuando en su 

Exposición de motivos advierte que Internet “… se ha convertido en una realidad 

omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva...” porque “… Una gran 

parte de nuestra actividad profesional, económica y privada se desarrolla en la Red y 

adquiere una importancia fundamental tanto para la comunicación humana como para 

el desarrollo de nuestra vida en sociedad…”. Por ello es necesario que el legislador 

aborde un sistema de garantía de los derechos digitales que, en algunos casos, ya ha sido 

perfilado por la jurisprudencia ordinaria, constitucional y europea, sin perjuicio de 

reconocer que “… Una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir entre 

                                                           
“… la descripción de su diseño y funcionamiento, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, 

así como los datos utilizados en su configuración y aprendizaje…”.  

 
147 Así, el artículo 11.1 i) RDAE establece como lugar de ubicación de la información sobre la actuación 

automatizada administrativa las “sedes electrónicas” ignorando, por tanto, los Portales de Transparencia. 

 
148 Apartado IV, párrafo 2º, de la Exposición de motivos de la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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sus prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y, específicamente, 

elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales...”149.   

 

Asimismo en el ámbito de la Unión Europea, la Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones (COM(2016) 179 final)  por la que se da a conocer el “Plan de Acción de 

administración electrónica de la UE 2016-2020 - Acelerando la transformación digital 

de la administración” está clara la idea de que “La administración electrónica simplifica 

los procesos administrativos, mejora la calidad de los servicios y aumenta la eficiencia 

interna del sector público. Los servicios públicos digitales reducen la carga administrativa 

de las empresas y de los ciudadanos haciendo que las interacciones con las 

administraciones públicas resulten más rápidas y eficientes, más cómodas y transparentes, 

y menos costosas. Por otra parte, integrar las tecnologías digitales en las estrategias de 

modernización de las administraciones puede reportar más beneficios económicos y 

sociales para la sociedad en su conjunto. La transformación digital de la administración 

resulta clave para el éxito del mercado único”150.  

 

Los efectos económicos, en definitiva, que ha de reportar la transformación digital en los 

poderes públicos tienen que ver con los principios clásicos de “eficiencia” y “eficacia” 

que presiden sus actuaciones y su relación entre ellos que, en España, se encuentran 

positivizados en las letras h) y j) del artículo 3.1 LRJSP.  

 

En la primera de las manifestaciones, el profesor RAMIÓ ha reflexionado sobre cuáles 

serían los ámbitos más susceptibles de lo que él denomina “robotización”, capaces de 

beneficiarse con la implantación de mecanismos de “inteligencia artificial” en el seno de 

nuestras AAPP, mediante la disminución consiguiente de necesidades de personal en 

aquéllas. Cita como ejemplo de sectores en los que podría existir esa reconversión, entre 

otros, el de los transportes públicos (particularmente maquinistas), correos (carteros y 

manipuladores), trabajos de carácter administrativo y auxiliar (cuyos perfiles sostiene que 

                                                           
149 Apartado IV Em LOPDPyGDD. 

 
150 Apartado 1, párrafo primero, de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM(2016) 179 final)  por la que se da 

a conocer el “Plan de Acción de administración electrónica de la UE 2016-2020 - Acelerando la 

transformación digital de la administración”. 
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podrían desaparecer hasta en un 80%). En definitiva cuantifica que los colectivos 

susceptibles de robotización podrían afectar a unos 800.000 funcionarios de los 3 

millones de empleados públicos existentes en la actualidad151.  

 

Por otra parte, cuando los poderes públicos necesitan acudir a proveedores privados, la 

transparencia en la legislación contractual del sector público se configura hoy como uno 

de los principales mecanismos para conseguir la eficacia y eficiencia del gasto público, 

al tiempo que, como señala GIMENO FELIU, busca preservar la igualdad de trato de los 

eventuales licitadores, procurando la no distorsión del principio de libre competencia, que 

constituye una de las principales libertades de la Unión Europea152.  

 

Es tal, de hecho, la influencia que el ordenamiento europeo tiene en la configuración de 

la legislación española sobre contratación pública, que aquélla se ha visto reflejada en el 

propio título de la vigente ley de contratos del sector público, cuya denominación, en 

técnica legislativa más que discutible, hace referencia a las Directivas de la Unión 

Europea que resultan traspuestas con la norma, es decir, la LCSP. Esta norma, además, 

ha desbordado en el ámbito contractual los indicadores de publicidad establecidos 

inicialmente en las leyes sobre transparencia, para imponer de forma expresa otros que 

resultan vinculados a la propia dinámica del procedimiento de contratación. En este 

sentido, se describe como objeto y finalidad desde el artículo 1.1 LCSP: “…regular la 

contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios 

de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos…”.  

 

El ejemplo de los indicadores adicionales de transparencia impuestos por la LCSP nos 

sirve para poner de manifiesto que, aunque provisionalmente, alguno de ellos podría tener 

un propósito distinto o preferente al del control de la actividad pública. Por ejemplo, las 

medidas destinadas a garantizar la publicidad de las licitaciones si bien, en principio, más 

                                                           
151 RAMIÓ, C: Cifras sobre el potencial impacto de la robotización en las Administraciones Públicas. El 

Blog de espúblico. Octubre, 2018. Disponible en: https://www.administracionpublica.com/cifras-sobre-el-

potencial-impacto-de-la-robotizacion-en-las-administraciones-publicas/ 

 
152 GIMENO FELIU, J.Mª: La obligación de publicidad de todas las licitaciones en la plataforma de 

contratos del sector público. Hacia una efectiva política de transparencia. En Observatorio de Contratación 

Pública. 12 mayo 2014. 

 

https://www.administracionpublica.com/cifras-sobre-el-potencial-impacto-de-la-robotizacion-en-las-administraciones-publicas/
https://www.administracionpublica.com/cifras-sobre-el-potencial-impacto-de-la-robotizacion-en-las-administraciones-publicas/
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que favorecer el control de la actividad pública buscan garantizar el principio de 

concurrencia entre los participantes, no cabe duda de que, una vez que adoptada la 

decisión administrativa de la adjudicación, se convierten también en elementos claves 

para valorar la legalidad y oportunidad de la decisión administrativa y, por lo tanto, 

teleológicamente acaban sirviendo al mismo interés del control subyacente en la 

transparencia. 

 

VI.- A MODO DE RECAPITULACIÓN 

 

Cuando abordamos un estudio sobre las conexiones constitucionales de la transparencia 

parece que debemos empezar por sus relaciones con lo que doctrinalmente sería el 

concepto de “constitución material”, es decir, integrar la transparencia en clave socio-

política y ver en qué medida ésta es reclamada por los ciudadanos y forma parte de sus 

necesidades actuales, ya que este estudio anticipa, precede y condiciona, en cierto modo, 

la misma idea formal de Constitución. 

 

En el presente capítulo, por tanto, hemos puesto de manifiesto en qué medida se dan las 

condiciones económicas, sociales y políticas necesarias que abocan inevitablemente al 

nuevo modelo organizativo público en el que la transparencia aparece como concepto e 

institución medular.  

 

Nos hemos centrado, en primer lugar, en las consecuencias de cambio relacional que 

suponen las TIC, en la medida en que si los ciudadanos se encuentran en un nuevo entorno 

comunicativo presidido por los principios de instantaneidad, interactividad e 

interculturalidad que propician las modernas tecnologías, es indudable que las 

administraciones públicas, como organizaciones al servicio de la ciudadanía y la 

satisfacción del interés general, necesitan también cambiar sus formas de relacionarse con 

los ciudadanos.  

 

Desde el punto de vista económico, para que el cambio propiciado por las TIC pueda 

traducirse en un incremento de la eficacia y eficiencia de la administración – principios 

constitucionales que rigen su actividad – hemos subrayado que no basta con la utilización 

de aquéllas como meros instrumentos que permitan agilizar las tareas que antes se 

realizaban manualmente. Es imprescindible un cambio estructural de la forma de 



83 
 

actuación de las administraciones públicas, que se traduce en nuevas formas de afrontar 

las responsabilidades públicas, tanto por parte de los directivos, como del personal 

empleado público. 

 

Paralelamente, la necesidad de un nuevo modelo de administración pública se pone de 

manifiesto haciendo un análisis sobre el propio concepto de legitimación del poder. Este 

es, a nuestro juicio, un ámbito de estudio que debe abordarse separadamente de la visión 

prospectiva acerca de la influencia de las TIC porque, en realidad, hay que resolverlo 

desde una perspectiva histórica, cuya línea evolutiva parte del concepto de legitimación 

carismática, continúa en la Edad Media con el concepto de “mandato imperativo”, 

sustituido después por el “mandato representativo”, para desembocar en nuestros días en 

la crisis de ese mandato representativo en favor de lo que hemos denominado 

“grupocracia”, donde la representatividad individual reconocida a cada parlamentario se 

diluye en la representatividad del grupo político por el que resultó elegido en el 

correspondiente proceso electoral. 

 

Dos ideas en relación específica con la transparencia hay que poner de manifiesto en esta 

evolución de la legitimación del poder público. Y ambas se evidencian en las dos crisis 

experimentadas por dicho criterio legitimador.  

 

La primera es que el origen histórico de la transparencia se encuentra precisamente en el 

momento de sustitución del “mandato imperativo” por el “mandato representativo”. En 

efecto, desde el momento en que los ciudadanos pierden la capacidad de impartir 

instrucciones concretas que luego han de ser defendidas en los parlamentos por sus 

mandatarios, para pasar a residenciar la capacidad representativa de los mismos en un 

supuesto “interés general”, perfilado como obligación no ante concretos individuos sino 

ante la propia “nación”, es lógico que, como justa compensación, se reclame una mayor 

nivel de información sobre las cuestiones públicas, como instrumento de control de la 

actividad de los nuevos parlamentarios sujetos a mandato representativo, pero también 

como presupuesto necesario para su elección, en la medida en que la misma se liga al 

desarrollo de procesos electorales que van incrementando su base ciudadana hasta 

imponerse en el siglo XX el modelo de “sufragio universal”. 
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En segundo lugar, la transparencia vuelve a ser nuevamente la respuesta exigida por el 

sistema con la crisis del modelo representativo liberal en los modernos sistemas de 

democracia de partidos, en los que se tiende a visibilizar cada vez una mayor separación 

entre los intereses ciudadanos y los defendidos por los grupos políticos, que resultan ser 

fruto de complejas negociaciones extraparlamentarias. Los Parlamentos, por tanto, 

pierden su capacidad para ser el foro de discusión del interés general y surge el choque 

entre “democracia representativa” y “democracia directa”, en el que en el presente nos 

encontramos instalados. Como respuesta a esa crisis de legitimidad se empiezan a 

proponer mecanismos de participación ciudadana directa en los que la transparencia 

nuevamente vuelve a ser el presupuesto, entendiendo la información pública como 

elemento instrumental al servicio de dicha participación. 

 

La transparencia resulta ser, pues, el punto de confluencia tanto de la adaptación a las 

innovaciones causadas por las TIC como de las derivadas de los cambios del concepto de 

legitimación, que reclaman en ambos casos nuevos modelos de organizaciones públicas 

sustentadas en dicha transparencia, entendida como mecanismo de control del poder y 

como vehículo para la canalización de la voluntad directa de los ciudadanos. 

 

Y siendo, en fin, las administraciones públicas organizaciones de poder vicariales, el 

capítulo termina exponiendo las características y las crisis de los modelos de 

administración burocrática y gerencial para exponer las características del modelo de 

Gobierno Abierto, basado en la transparencia, la participación y la colaboración 

ciudadanas.  

 

En el siguiente capítulo vamos a dedicar nuestra atención a la interpretación que se ha 

hecho de la transparencia en el ámbito internacional. Este estudio es más limitado que el 

que podría derivarse de un enfoque general de derecho comparado ya que, por razones 

sistemáticas, se debe centrar exclusivamente en las perspectivas de la transparencia que 

podrían condicionar sus perfiles en España, por el juego del artículo 10.2 CE, conforme 

al cual “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España”.  
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Se hará, por tanto, un repaso de cómo se ha ido configurando el derecho de acceso a la 

información pública en las organizaciones internacionales que entrarían en el ámbito del 

artículo 10.2 CE, es decir, la ONU, la Unión Europea y las instituciones previstas en el 

marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), sin olvidar aquellas otras 

cuya influencia ha sido patente en alguna de las anteriores organizaciones internacionales. 

Tal es el caso de la Organización de Estados Americanos.  

 

En esta visión limitada de derecho comparado se evidenciará que la transparencia – y más 

precisamente el derecho de acceso a la información pública – se ha construido 

unánimemente sobre la base del derecho a la libertad de información. Pero, además, 

pondremos de manifiesto que esta configuración del derecho de acceso ya debería 

entenderse vigente en nuestro ordenamiento jurídico, por mor del artículo 96.1 CE, 

conforme al cual “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 

publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno…”, y que, 

en consecuencia, tanto el legislador español como el TC ignoraron algún importante matiz 

en la regulación e interpretación del contenido esencial de la citada libertad informativa. 
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CAPÍTULO 2: EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA A LA LUZ DEL CONSTITUCIONALISMO ABIERTO 

ESPAÑOL 
 

I.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

Como nos recuerda DE CARRERAS, el constitucionalismo liberal consiguió erosionar 

la soberanía exclusiva del rey absoluto para acabar integrando a los Parlamentos en el 

desempeño compartido del poder político. Este ejercicio conjunto, sin embargo, tuvo 

exclusivamente una proyección interna, en tanto el Monarca y los Parlamentos debían 

ejercer los poderes frente a los ciudadanos con arreglo a las leyes. La “soberanía externa”, 

por el contrario, es decir, la que pudiera tener como destinatarios de los actos de poder a 

otros Estados, continuó siendo una competencia regia no sometida a legalidad alguna153. 

 

Hasta la Primera Guerra Mundial, las relaciones entre Estados continuaron presididas por 

su falta de juridicidad, por la inexistencia de instancias superiores encargadas de su 

supervisión y cumplimiento. La creación de la Sociedad de Naciones fue un primer 

intento, fallido, de regular las relaciones internacionales, pero no será hasta los momentos 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial cuando comenzaran a darse pasos más serios no 

sólo en la regulación de las relaciones interestatales, sino también para garantizar los 

derechos ciudadanos frente a las vulneraciones provenientes de los propios Estados en 

los que aquéllos tuviesen la condición de nacionales. 

 

Esta realidad ha tenido asimismo su reflejo en el actual constitucionalismo español en el 

que, por influencia del artículo 16.2 de la Constitución Portuguesa de 1976154, la apertura 

del ordenamiento interno al derecho internacional se ha consumado con el artículo 10.2 

CE, conforme al cual, “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por España”. 

                                                           
153 DE CARRERAS, F: “Función y alcance del artículo 10.2 de la Constitución”. Revista española de 

derecho constitucional, nº 60, septiembre-diciembre, 2000, págs. 323-324. 

 
154 Este precepto tiene, sin embargo, un alcance más limitado que el del artículo 10.2 CE, pues su tenor 

literal es: “Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser 

interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem”. 
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Un precepto de esta índole implícitamente viene a reconocer una cierta insuficiencia de 

nuestro Texto Magno en materia de derechos fundamentales y libertades. En palabras de 

CUENCA GÓMEZ, el artículo 10.2 CE se configura como una “…técnica de concreción 

y reintegración que opera de cara al futuro, a través de la cual puede determinarse y 

ampliarse el contenido de los derechos fundamentales con nuevas dimensiones. Desde 

esta perspectiva, las disposiciones constitucionales de derechos fundamentales se 

configuran como normas incompletas y abiertas susceptibles de ser ‘especificadas’ o 

‘rellenadas’ con los contenidos de los tratados de derechos humanos suscritos por España. 

En este sentido, el orden constitucional de los derechos fundamentales se va decantando 

a partir de su paulatina interpretación de conformidad con los tratados sobre la materia 

que se vayan incorporando al sistema español…”155. 

  

Efectivamente, sin necesidad de acudir al derecho internacional, podemos comprobar la 

movilidad en el reconocimiento de los derechos de las personas, hasta el punto de que 

históricamente podemos hablar de diversas “generaciones de derechos”. En este sentido, 

los denominados “derechos de libertad se denominan también en la doctrina “derechos 

de primera generación”, pues fueron los primeros en ser reivindicados en las revoluciones 

burguesas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX e incorporados a las 

primeras constituciones liberales de Europa occidental y Norteamérica. Los “derechos de 

segunda generación” serían los denominados derechos económicos y sociales, derivados 

de las reivindicaciones de los trabajadores y las presiones de los partidos de izquierda a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX (el derecho al trabajo, el derecho de huelga, la 

educación etc.) y, por último, ligados en este caso a los cambios sociales y tecnológicos 

de nuestras modernas sociedades, se encontrarían los “derechos de tercera generación” 

(derecho al medio ambiente, el derecho a la protección de datos o el propio derecho de 

información pública)156.  

                                                           
155 CUENCA GÓMEZ, P: “La incidencia del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho 

interno: la interpretación del artículo 10.2 de la Constitución Española”. Revista de Estudios Jurídicos nº 

12/2012, segunda época. Universidad de Jaén, 2012. Pág. 4. 

 
156 CARMONA CUENCA, E: “Los derechos sociales de prestación y el derecho a un mínimo vital”. Nuevas 

políticas públicas. Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas. Págs. 

173-197. En: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/anuario/articulos/descargas/02_EST_05

_carmona.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/anuario/articulos/descargas/02_EST_05_carmona.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/anuario/articulos/descargas/02_EST_05_carmona.pdf
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El modelo de constitucionalismo abierto que consagra el artículo 10.2 CE debemos 

ponerlo en relación, a su vez, con el artículo 96.1 CE, según el cual: “Los tratados 

internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 

formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, 

modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con 

las normas generales del Derecho internacional”. Esta prevalencia de la norma 

internacional sobre la del ordenamiento jurídico interno depende, lógicamente, de la 

validez de la norma de autorización del correspondiente instrumento internacional que en 

cada caso sea exigible, cuestión ésta que abordan los artículos 93 y 94 CE. 

 

Los artículos 10 y 96 CE, a los efectos del análisis que se propondrá en el presente 

capítulo, tienen una naturaleza complementaria. En principio, conforme a sus respectivos 

tenores literales, el artículo 96.1 CE opera en el plano de la incorporación normativa, 

mientras que el artículo 10.2 CE lo hace en el ámbito de la “interpretación conforme”. En 

el primer caso se añaden nuevas normas; en el segundo se internalizan criterios 

hermenéuticos y no sobre cualquier materia, sino específicamente respecto de los 

derechos fundamentales y libertades ya reconocidas en el Título I CE. 

 

Ahora bien, interesa recordar un segundo aspecto complementario de los dos anteriores 

preceptos que se nos antoja sustancial. Se trata del valor que los tratados y acuerdos 

internacionales aportan al sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico interno y, 

en concreto, de su integración o no en el “bloque de constitucionalidad”, concepto éste 

tomado y desarrollado en España de la doctrina francesa en primer lugar por el profesor 

RAMÓN FERNÁNDEZ en sus lúcidos comentarios al artículo 28 de la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional157. 

 

La cuestión podría resumirse así. El hecho de que los tratados internacionales, una vez 

incorporados al ordenamiento español a través de los cauces procedimentales previstos 

                                                           
157 RAMÓN FERNÁNDEZ, T: “Las leyes orgánicas y el bloque de la constitucionalidad: en torno al 

artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. Civitas, 1981. 
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en los artículos 93 y 94 CE158, les otorgue un régimen de resistencia pasiva sobre las 

normas del ordenamiento interno (pues, conforme al artículo 96 CE, a partir de entonces 

sus normas sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas según lo previsto en 

los mismos o, en su defecto, conforme a las normas del derecho internacional), podría 

hacer pensar que la oposición previa o posterior de una norma española a las disposiciones 

de un tratado internacional, implicara, a su vez, un supuesto de “inconstitucionalidad 

formal” en razón de la primacía del derecho internacional. 

 

Pues bien, esto no es así. La doctrina del TC establecida a partir de la STC 28/1991, de 

14 de febrero, en relación con los conflictos que pudieran existir con el derecho de la 

Unión Europea, inició una línea jurisprudencial conforme a la cual se sostiene que estas 

contradicciones resultan, en términos generales, conflictos de legalidad ordinaria y, por 

lo tanto, no constituyen canon de enjuiciamiento para plantearlos ante el TC159. 

 

No obstante, por lo que a nosotros interesa, esta regla general cede en el caso del artículo 

10.2 CE, pues precisamente este precepto otorga una dimensión constitucional a las 

normas internacionales sobre derechos fundamentales y libertades del Título I CE. Por 

esa razón el TC afirmará sin ambages que aunque en principio el derecho internacional 

no integre el canon de constitucionalidad, no obstante los tratados y acuerdos 

internacionales pueden constituir valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance 

de los derechos y libertades que la Constitución reconoce, valor que se atribuye con 

fundamento en el art. 10.2 CE y que no puede prescindir de la interpretación que, a su 

vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos mismos tratados y 

                                                           
158 Estos preceptos prevén dos mecanismos de incorporación en función del tipo de tratado: a) la 

“autorización previa” de las Cortes Generales, por mayoría simple o agravada (ley orgánica); b) la simple 

“dación de cuenta” al Parlamento tras la conclusión del tratado por el Gobierno. 

 
159 “…Ahora bien, la vinculación señalada no significa que por mor del art. 93 se haya dotado a las normas 

del Derecho comunitario europeo de rango y fuerza constitucionales, ni quiere en modo alguno decir que 

la eventual infracción de aquellas normas por una disposición española entrañe necesariamente a la vez una 

conculcación del citado art. 93 CE. Este precepto constituye ciertamente el fundamento último de tal 

vinculación, dado que la aceptación de la misma -instrumentada en el Tratado de Adhesión, que es su 

fundamento inmediato- expresa la soberanía estatal. Ello no permite olvidar, sin embargo, que el precepto 

constitucional, de índole orgánico procedimental, se limita a regular el modo de celebración de una 

determinada clase de Tratados internacionales, lo que determina que únicamente tales Tratados puedan ser 

confrontados con el art. 93 C.E. en un juicio de constitucionalidad, por el hecho de ser dicha norma suprema 

la fuente de validez formal de los mismos…” FJ 4º, párrafo 4º STC 28/1991.  
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acuerdos internacionales160. En resumen, aunque el TC niegue por principio la dimensión 

constitucional a las normas internacionales, excepciona de esta naturaleza precisamente 

a los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, distinción que, como 

veremos, resultará relevante a lo largo del presente capítulo. 

 

Ahora bien, si los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos pueden 

formar parte del bloque de constitucionalidad, habría que determinar a partir de aquí 

cuáles son exactamente esas “normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce…”, en expresión del artículo 10.2 CE. La duda 

se concreta en si estos derechos susceptibles de incorporarse al canon de 

constitucionalidad por vía interpretativa han de ser, o no, todos los derechos del Título I 

CE.  

 

En esta materia la jurisprudencia de nuestro TC no ha sido, en absoluto, taxativa. En la 

STC 26/1987, de 27 de febrero parece que limita el concepto de derecho fundamental a 

los comprendidos en los artículos 14 a 29 CE y así, al referirse a la autonomía 

universitaria, ante la disyuntiva de configurarla como derecho o simplemente como 

garantía institucional se inclinó por la primera de las opciones, advirtiendo que “… es 

preciso afirmar que ésta se configura en la Constitución como un derecho fundamental 

por su reconocimiento en la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del Título I…”161, si bien 

matiza que “… no todo lo regulado en los arts. 14 a 29 CE constituyen derechos 

fundamentales y que en el propio art. 27 CE hay apartados – el 8 por ejemplo – que no 

responden a tal concepto…”162. 

 

Por el contrario, en la STC 36/1991, de 14 de febrero, el TC extiende la posibilidad de 

aplicar el artículo 10.2 CE a los artículos 14 a 38, por la vía de su negación implícita 

exclusivamente a los derechos del capítulo III, Título I, por entender que este capítulo 

“… no incorpora el contenido propio de derecho fundamental alguno, puesto que, en 

general (art. 53.3 C.E.) los principios reconocidos en el Capítulo Tercero del Título I, 

                                                           
160 SSTC 61/2013, de 14 de marzo, FJ 5º; 116/2006, de 24 de abril, FJ 5º; STC 198/2012, de 6 de noviembre, 

FJ  9º; 13/2017, FJ 6. 

 
161 FJº 4, letra a), 2º párrafo 

 
162 FJº 4º, letra a), 3 párrafo 
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aunque deben orientar la acción de los poderes públicos, no generan por sí mismos 

derechos judicialmente actuables”163. A pesar de estas reticencias, sin embargo, 

coincidimos con SAIZ ARNÁIZ en afirmar que no debiera haber ningún problema en la 

extensión del artículo 10.2 CE a todos los derechos del Título I CE porque en ningún caso 

el TC ha llegado a negar taxativamente la aplicabilidad del citado precepto a otros 

derechos y, por otra parte, su propia ubicación sistemática – presidiendo el Título I CE – 

parece apuntar a esa misma tesis164. 

  

En cualquier caso, esta disquisición no resulta relevante respecto del derecho de acceso a 

la información pública que constituye el objeto específico de nuestro análisis pues, como 

veremos seguidamente, desde el punto de vista internacional este derecho se ha construido 

en torno a la libertad recibir información pública libre, recogida en el artículo 20.1 d) CE 

y que sería, por tanto, de las que constituyen el “núcleo duro” de los derechos 

fundamentales en la jurisprudencia constitucional a los que sin duda se aplica el criterio 

de interpretación conforme del artículo 10.2 CE.   

 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos nos referiremos en primer lugar a la 

ONU, por la alusión expresa que hace el artículo 10.2 CE a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. En esta organización internacional, en efecto, el derecho de acceso 

a la información se ha relacionado específicamente con el derecho de los ciudadanos a 

recabar información de los poderes públicos por la labor interpretativa del Consejo de 

Derechos Humanos y, asimismo, con los principios de transparencia y democracia, en 

este caso por intermediación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismo especializado de aquélla, 

creado el 16 de noviembre de 1945, cuya Constitución le impone como fin específico el 

de recomendar los acuerdos internacionales que faciliten la libre circulación de las 

ideas165. A través de la UNESCO, por tanto, se ha puesto de manifiesto la relación entre 

                                                           
163 FJº 5º, párrafo antepenúltimo. 

 
164 SAIZ ARNÁIZ, A: “La apertura constitucional al derecho internacional y europeo de los derechos 

humanos. El artículo 10.2 de la Constitución española”. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999. 

Citado por DE CARRERAS, F: “Función y alcance del artículo 10.2 de la Constitución”. Revista española 

de derecho constitucional, nº 60, septiembre-diciembre, 2000, pág. 327. 

   
165 Artículo 1, letra a), párrafo segundo, de la Constitución de la UNESCO, que entró en vigor en 1946. 
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el derecho de acceso a la información pública con el de participación democrática, al 

tiempo que se considera una poderosa herramienta en la lucha contra la corrupción166. 

 

Continuamos nuestro análisis con el “Convenio para la protección de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales” (en lo sucesivo, CEDH), hecho en Roma el 

4 de noviembre de 1950, firmado “ad referendum” por el Ministro de Asuntos Exteriores 

español el 24 de noviembre de 1977 y cuyo instrumento de ratificación fue suscrito por 

el Rey el 26 de septiembre de 1979 y publicado en el BOE nº 243, de 10 de octubre de 

1979. Esta organización internacional es, por tanto, la segunda gran institución a la que 

cabe imputar la eficacia expansiva de la libertad de información, dada la específica 

naturaleza del CEDH de tratado sobre protección de los derechos humanos.    

 

En el ámbito del CEDH la evolución del derecho de acceso a la información pública como 

un derecho integrado en la libertad de recibir información ha tenido lugar, sin embargo, 

de forma asimétrica. En este sentido debemos distinguir la interpretación restrictiva del 

artículo 10 CEDH que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la 

aceptación plena de este derecho ante la Asamblea y el Comité de Ministros, con el 

Convenio de Tromso de 18 de junio de 2009, todavía no ratificado por España, pero al 

que dedicaremos asimismo una específica atención. Hay que recordar que este Convenio 

entró en vigor entre los Estados signatarios el 1 de diciembre de 2020 y que, aunque 

España no esté entre todavía entre los países que lo han ratificado, ya se escuchan voces 

ministeriales que dejan entrever la voluntad inmediata de hacerlo167. Para ello, sin 

embargo, será menester que nuestra LTAIPBG sea objeto de una serie de modificaciones 

que abordaremos en su momento. 

 

En lo que respecta al TEDH, la interpretación del derecho a recibir información como 

derecho susceptible de tutela en el artículo 10 CEDH ha pasado por una serie de fases que 

iremos exponiendo: desde la negación más absoluta de que el derecho de acceso a la 

información regulado en el artículo 10 CEDH pueda tener como destinatario a los 

Estados, hasta su actual aceptación, más limitada, de otorgar el amparo en los casos de 

                                                           
166 Declaración de Brisbane (Australia) de 3 de mayo de 2010. 

 
167 Véase al respecto https://www.access-info.org/es/2020-10-02/spain-transparency-news/ (última 

consulta: 1 de abril de 2021) 

 

https://www.access-info.org/es/2020-10-02/spain-transparency-news/
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demandas interpuestas por aquellos que tienen por objeto la promoción de debates 

sociales públicos de interés general – denominados “social watchdogs” en la 

jurisprudencia del TEDH – Es posible, sin embargo, entrever una proyección de este 

derecho a todos los ciudadanos que en el futuro lo demanden pero, por lo pronto, sólo a 

nivel de voto particular de algunos de los magistrados. En cualquier caso, es necesario 

destacar la influencia que en esta jurisprudencia más aperturista ha tenido la Organización 

de Estados Americanos, a la que sin embargo no nos referiremos ulteriormente por 

razones de coherencia sistemática168. 

 

Para culminar este estudio se abordará un análisis sobre el derecho de acceso a la 

información pública en la Unión Europea (UE). Aunque no puede ocultársenos que los 

Tratados constitutivos de esta institución internacional no tienen estrictamente el 

contenido de tratados sobre derechos humanos, nuestro TC viene interpretando de manera 

amplia el de aquellos tratados que están abiertos al alcance del artículo 10.2 CE.  

 

En especial habría que tener en cuenta la Declaración 1/2004 de nuestro TC que, al 

resolver preventivamente las dudas de constitucionalidad sobre la “non nata” 

Constitución Europea y nuestra CE, vino a considerar que el Tratado Constitucional, y en 

particular su declaración de derechos, entraba al ordenamiento interno por una doble vía: 

la del art. 93 CE, pero también por la vía del art. 10.2 CE. En ese sentido, cuando la Carta 

de Derechos Fundamentales operase como Derecho de la Unión por proyectarse sobre 

ámbitos materiales cubiertos por aquel, deberían respetarse las previsiones del propio 

Derecho Europeo, mientras que cuando se proyectase sobre otros ámbitos se considerará 

parámetro interpretativo a la luz del art. 10.2 CE. Este impecable pronunciamiento, sin 

embargo, no ha dejado de tener sus altibajos interpretativos posteriores, hasta el punto de 

poderse afirmar con la profesora GÓMEZ FERNÁNDEZ que, en la interpretación del 

                                                           
168 En efecto, aunque la OEA no sea una organización internacional a la que apele directamente el artículo 

10.2 CE, es en su seno donde el derecho a la transparencia y sus límites han adquirido perfiles doctrinales 

más definidos. Como veremos, constituye un hito relevante para ello la Sentencia CLAUDE REYES Y 

OTROS contra CHILE, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos proclamó por primera vez 

el derecho de acceso a la información como integrante de los denominados “derechos humanos”, abriendo 

así el camino para la interpretación del derecho a la libre información como obligación que incumbía 

también a los poderes públicos. La Corte sentará una serie de criterios que habrán de influir posteriormente 

en las diferentes legislaciones mundiales y particularmente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y los diversos hitos que pueden destacarse en su interpretación del artículo 10 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la libertad informativa. 
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artículo 10.2 CE, se puede evidenciar hoy la existencia de “dos Tribunales 

Constitucionales” sustancialmente diferenciados169. 

 

La construcción concreta del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de 

la UE ha tenido lugar, en primer término, por mecanismos de “soft law”, puesto que en 

la redacción originaria de los Tratados Constitutivos no existió, en efecto, ninguna 

referencia directa a la transparencia administrativa, aunque, como indica CERRILLO, 

fuera posible encontrar algunas normas con incidencia en aquélla170. 

 

Pero también en la UE cobra especial interés analizar las posibles relaciones de 

cordinación con el TEDH y la propia CE. Las reflexiones que aquí se apuntan, sin 

embargo, se limitan a indicar el escaso valor que la “Carta de Derechos Fudamentales de 

la Unión Europea” puede tener para configurar a nivel interno español, el derecho de 

acceso como un derecho fundamental.  

 

En particular, se produce en la UE una merma del carácter vinculante de la jurisprudencia 

del TEDH. De hecho, en un principio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

negó la posibilidad misma de que existiera una base jurídica en el ámbito del derecho 

comunitario para la adhesión al CEDH si no se emprendían las reformas correspondientes 

de los tratados constitutivos para celebrar convenios internacionales en materia de 

derechos humanos171. Pero es que tampoco han mejorado mucho las cosas tras esta 

reforma porque, a pesar de lo que literalmente dispone el vigente artículo 6.2 TUE sobre 

la obligación de la Unión Europea de adherirse al CEDH, el único intento producido hasta 

la fecha encaminado a esta adhesión, ha fracasado nuevamente, por entender el TJUE en 

su Dictamen del Pleno nº 2/13, de 18 de diciembre de 2014 que el tenor literal del 

Proyecto de Acuerdo de Adhesión negociado por la Comisión y cerrado el 5 de abril de 

2013 no resultaba compatible “… con el artículo 6 TUE, apartado 2, ni con el Protocolo 

                                                           
169 GÓMEZ FERNÁNDEZ, I: “El Recurso al art. 10.2 CE como paradigma de los dos Tribunales 

constitucionales”. Revista Internacional CONSINTER de Direito. Año III. Nº 5. En: 

https://revistaconsinter.com/es/revistas/ano-iii-numero-v/reforma-constitucional/el-recurso-al-art-10-2-ce-

como-paradigma-de-los-dos-tribunales-constitucionales/#_ftn21 

 
170 CERRILLO MARTINEZ, A: “La transparencia administrativa: Unión Europea y medio ambiente”. 

Tirant lo Blanch, Valencia, 1998. Pág. 37-39. 

 
171 Dictamen 2/94, de 28 de marzo de 1996 

https://revistaconsinter.com/es/revistas/ano-iii-numero-v/reforma-constitucional/el-recurso-al-art-10-2-ce-como-paradigma-de-los-dos-tribunales-constitucionales/#_ftn21
https://revistaconsinter.com/es/revistas/ano-iii-numero-v/reforma-constitucional/el-recurso-al-art-10-2-ce-como-paradigma-de-los-dos-tribunales-constitucionales/#_ftn21
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nº 8) sobre el apartado 2 del artículo 6 del TUE relativo a la adhesión de la Unión al 

CEDH”172. 

 

II.- EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

1.- EL ARTÍCULO 19 DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 

EL DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 

 

El 10 de diciembre de 1948, mediante Resolución de la Asamblea General de la ONU 

217 A (III) se aprobó y proclamó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, 

a la que se refiere en primer lugar el artículo 10.2 CE cuando impone interpretar nuestros 

derechos fundamentales y libertades de conformidad con ella.  

 

La Declaración, con independencia de su trascendente valor simbólico, es sin embargo 

un documento de carácter orientativo que carece de la naturaleza de Tratado Internacional 

y quizá sea por esa razón por la que el artículo 10.2 CE cita a continuación de ella al resto 

de “… tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

España”. Por este carácter no vinculante pero, sobre todo, por la inexistencia de un 

órgano de garantía que la interprete, sostiene SAIZ ARNAIZ que nuestro TC no podía 

extraer de ella referencias prácticas para la aplicación del principio de “interpretación 

conforme” previsto constitucionalmente, por lo que dicho autor califica de irrelevante la 

jurisprudencia constitucional recaída en relación con dicho instrumento173.  

 

Aunque pueda compartirse esta afirmación con carácter general, creemos que, en el caso 

concreto de la libertad de información, la opinión no es acertada, pues la Declaración sí 

que introduce un decisivo matiz que debiera haber llevado a nuestros tribunales a una 

interpretación más amplia de dicha libertad que, hasta el momento, no se ha tenido en 

cuenta. En efecto, el artículo 19 de la Declaración, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 

                                                           
172 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=es  

 
173 Citado por DE CARRERAS, F: “Función y alcance del artículo 10.2 de la Constitución”. Revista 

española de derecho constitucional, nº 60, septiembre-diciembre, 2000, pág. 330. 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=es
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al delimitar el contenido de la libertad informativa, afirma que ésta comprende el derecho 

de todos a “… investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

 

Si comparamos el tenor literal de este artículo con el equivalente en nuestro ordenamiento 

interno apreciamos ya un importante matiz con el artículo 20.1 d) CE que al proclamar el 

derecho a la libertad informativa se limita a identificarla con los derechos a “…comunicar 

o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Por tanto, las 

expresiones “recibir” y “difundir” del Convenio se tradujeron en el texto constitucional 

español en sus equivalentes de “recibir” y “comunicar” pero, sin embargo, nuestra 

Constitución ignoró palmariamente el derecho de “todos” a “investigar” reconocido en el 

Convenio. Y no sólo eso, sino que, además, el constituyente español identificó 

paladinamente ese implícito derecho a investigar no con una facultad que se otorgase a 

todos los ciudadanos, sino en un sentido estrictamente corporativo, al añadir el artículo 

20.1 d) CE que “La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades”. 

 

De modo que, a nuestro juicio, la redacción que dio el constituyente español a la libertad 

informativa no satisfacía siquiera los cánones mínimos de la Declaración que, por 

imperativo del artículo 10.2 CE, sin embargo, debería haber conducido a una 

interpretación más generosa de aquélla, incluso desde los orígenes de nuestro actual 

sistema constitucional. 

 

Pero la cuestión se hace todavía más evidente en el desarrollo de esta libertad por el 

“Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (en lo sucesivo, PIDCP), pues este 

texto tiene naturaleza de tratado. En efecto, el PIDCP fue adoptado y abierto a la firma, 

ratificación y adhesión por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

nº 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, lo firmó “ad referendum” el Ministro de 

Asuntos Exteriores español el 28 de septiembre de 1976 y lo ratificó el Rey mediante 

Instrumento dado en Madrid el 13 de abril de 1977174, pasando, pues, a formar parte del 

                                                           
174 Publicado en el BOE nº 103, de 30 de abril de 1977. 
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ordenamiento jurídico interno español con su publicación175. Desde ese momento es 

posible predicar del PIDCP dos efectos claramente diferenciados, en clara demostración 

de que el papel del artículo 10.2 CE ni redunda ni reduplica el del artículo 96 CE. 

 

Por una parte, conforme al segundo de los anteriores preceptos, el PIDCP constituye 

derecho interno aplicable en España y, por tanto, no existe posibilidad de que sus 

disposiciones sean derogadas, modificadas o suspendidas unilateralmente por el 

legislador español. Pero, asimismo, al ser un tratado en materia de derechos humanos sus 

normas cobrarían también un importante papel en la propia interpretación constitucional, 

que deben ser tenidas en cuenta en la atribución de significado a los derechos y libertades 

reconocidos en nuestro Texto Magno. En particular, por lo que a nosotros interesa, el 

artículo 19 PIDCP, en torno al cual se ha construido en el ámbito de la ONU el derecho 

de acceso a la información pública, establece: 

 

“1.- Nadie podrá ser molestado por causa de sus opiniones.  

 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de frontera, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o por cualquier otro procedimiento.  

 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones 

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

 

a) Asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral 

públicas”. 

 

                                                           
175 Por su parte, España ratificó el Protocolo facultativo del PIDCP por instrumento de adhesión de 17 de 

enero de 1985, publicado en el BOE de 2 de abril de 1985. Véase al respecto APARICIO PÉREZ, M: “La 

cláusula interpretativa del art. 10. 2 de la Constitución española, como cláusula de integración y apertura 

constitucional a los derechos fundamentales” en Jueces para la democracia, 1133-0627, nº 6, 1989, pp. 9-

18, p. 10. 
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En la anterior redacción es posible ya evidenciar – más, si cabe, que en el texto de la 

Declaración” – sus discrepancias con el artículo 20.1 d) CE, pues aparte de las dos únicas 

alternativas que ofrece el precepto constitucional español respecto de la libertad de 

información – de “comunicarla” y de “recibirla” – el articulo 19 PIDCP incorpora 

expresamente, como parte integrante de la misma, la facultad de “buscarla”, que debería 

ser ya, por consiguiente, un criterio susceptible de integrar aquélla. Y lógicamente la 

facultad de buscar la información debiera conllevar la irrelevancia de la fuente de la que 

emanara ésta. La conclusión no puede ser otra, por tanto, que afirmar que el derecho de 

acceso a la información pública es parte constitutiva de la libertad de información en 

nuestro ordenamiento jurídico, con independencia de la redacción del vigente artículo 

20.1 d) CE. 

 

Pero, por si este argumento no fuera suficiente, debería tenerse en cuenta que, al servicio 

del PIDCP, se encuentra el “Comité de Derechos Humanos”, actualmente denominado 

“Consejo de Derechos Humanos” (en adelante, CDH), constituido por expertos 

independientes que supervisa la aplicación del PIDCP por los Estados miembros y cuya 

doctrina podría tener un importante valor prospectivo en la evolución de la libertad de 

información. En efecto, al CDH deben presentarle los Estados miembros informes 

periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos en cada uno de sus territorios 

nacionales. Basándose en el análisis de estos informes, el CDH formula a continuación 

sus preocupaciones y recomendaciones en forma de “observaciones finales”.  

 

Sin embargo – y de forma criticable a nuestro juicio – la jurisprudencia de nuestro TS ha 

sido muy reticente a la hora de aceptar el valor de las resoluciones del CDH. Así en la 

STS 141/2005 de 11 de febrero sostuvo que el CDH no era un órgano específicamente 

jurisdiccional y que, por tanto, sus resoluciones o dictámenes carecerían de aptitud para 

crear una doctrina o precedentes vinculantes para los tribunales españoles176. En el mismo 

sentido se expresa nuestro TC que, en la STC 70/2002 de 3 de abril, llega incluso a negar 

                                                           
176 “… Con lo expuesto queremos poner de relieve que el mencionado Comité de Derechos Humanos de la 

ONU no tiene carácter jurisdiccional de modo que sus resoluciones o dictámenes carecen de aptitud para 

crear una doctrina o precedente que pudiera vincular a esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de modo 

que el efecto jurídico que puede producir queda reducido a lo expuesto: esa declaración de existencia de 

vulneración del mencionado art. 14.5 del pacto referido y ese requerimiento para que el Estado Español, a 

través de sus órganos, le conteste y diga qué medidas concretas adopta en el caso correspondiente y en la 

legislación española para que no volviera a repetirse la citada vulneración”. FJ 2º STS 141/2005, párrafo 

2º. 
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al CDH la facultad de interpretar el PIDCP, al no establecerlo así las normas 

internacionales que le otorgan competencias177.  

 

Ahora bien, matizando esta aparente taxatividad en la STC 116/2006 de 24 de abril, 

nuestro TC ya reconoce que aunque “… los Dictámenes del Comité no sean resoluciones 

judiciales, no tengan fuerza ejecutoria directa y no resulte posible su equiparación con las 

Sentencias del TEDH, no implica que carezcan de todo efecto interno en la medida en 

que declaran la infracción de un derecho reconocido en el Pacto y que, de conformidad 

con la Constitución, el Pacto no sólo forma parte de nuestro Derecho interno, conforme 

al art. 96.1 CE, sino que además, por lo que aquí interesa, las normas relativas a los 

derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la Constitución deben 

interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España (art. 10.2 CE); interpretación que no puede prescindir de 

la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos mismos 

tratados y acuerdos internacionales (STC 81/1989, de 8 de mayo, FJ 2)…”178.  

 

Pues bien, la CDH179, por Resolución 1993/45, de 5 marzo de 1993, creó la figura del 

“Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 

de expresión”, con la finalidad de reunir toda la información pertinente de cualquier 

vulneración del derecho a la libertad de expresión y elaborar informes anuales. Como nos 

recuerda COTINO HUESO180 - no podía ser de otra forma, en efecto – a partir del Informe 

del año 1998 se subraya que el derecho a buscar, recibir y comunicar información 

“impone a los Estados una obligación positiva de asegurar el acceso a la información, 

particularmente de la que esté en posesión de los Gobiernos…”181.  

                                                           
177 “Además, ha de tenerse en cuenta que las "observaciones" que en forma de Dictamen emite el Comité 

no son resoluciones judiciales, puesto que el Comité no tiene facultades jurisdiccionales (como claramente 

se deduce de la lectura de los arts. 41 y 42 del Pacto), y sus Dictámenes no pueden constituir la 

interpretación auténtica del Pacto, dado que en ningún momento, ni el Pacto ni el Protocolo facultativo le 

otorgan tal competencia”. FJ 7º STC 70/2002, de 3 de abril. 
178 FJ 5º, primer párrafo STC 116/2006. 

 
179 Actualmente Consejo de Derechos Humanos 

 
180 COTINO HUESO, L: “El reconocimiento y contenido internacional del acceso a la información pública 

como derecho fundamental”. Teoría y Realidad Constitucional. Nº 40. Año 2017. Pág. 282. 

 
181 Documento E/CN.4/1998/40, de 28 de enero de 1998. En cuyo párrafo 14 se dice: “14. The Special 

Rapporteur is of the view that the right to seek, receive and impart information imposes a positive obligation 

on States to ensure access to information, particularly with regard to information held by Government in 

all types of storage and retrieval systems, including film, microfiche, electronic capacities and photographs. 
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A mayor abundamiento, en su Observación General nº 34182, el CDH afirma 

inequívocamente sobre el derecho de acceso a la información que el artículo 19.2 PIDCP 

“… enuncia un derecho de acceso a la información en poder de los organismos públicos. 

Esta información comprende los registros de que disponga el organismo público, 

independientemente de la forma en que esté almacenada la información, su fuente y la 

fecha de producción. Los organismos públicos son los indicados en el párrafo 7 de la 

presente observación general. La definición de esos organismos puede abarcar otras 

entidades que ejerzan funciones públicas…”183.  

 

Y para dar efecto a este derecho, la Observación General establece que “… los Estados 

partes deberían proceder activamente a la incorporación al dominio público de la 

información del gobierno que sea de interés público. Los Estados partes deberían hacer 

todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a esa 

información. Además, los Estados partes deberían poner en aplicación los procedimientos 

necesarios para tener acceso a la información, por ejemplo leyes sobre la libertad de 

información. Los procedimientos deberían disponer que las solicitudes de información se 

tramitaran con puntualidad y conforme a normas claras que fueran compatibles con el 

Pacto. Respecto de las solicitudes de información no deberían percibirse derechos que 

llegaran a constituir un obstáculo no razonable al acceso a la información. Las autoridades 

deberían exponer las razones de cualquier denegación del acceso a la información. Habría 

                                                           
In this regard, the Special Rapporteur has observed that in countries where the right to information is most 

fully realized, access to governmental information is often guaranteed by freedom of information 

legislation, which establishes a legally enforceable right to official documents for inspection and copying. 

In many cases the right to information is facilitated by independent administrative bodies which have been 

provided with adequate resources to fulfil their mandate and purpose. These bodies have the power to 

receive requests for information from the public and to issue decisions binding upon the government 

department or agency concerned. In those cases where the relevant department or agency has sought to 

deny access, the arbiter, i.e. the information commissioner or ombudsman, has had the power and authority 

to compel the Government to produce the information so that a decision may be made on whether the denial 

is legitimate. In general, the procedures established for requests for information filed by individuals, and 

for the receiving and processing of requests by agencies, are simple, accessible and reasonably rapid and 

the decisions are generally issued in writing, within a limited period of time. In those cases where a request 

has been denied, the reasons are provided and in a number of instances an individual whose request has 

been refused is entitled to seek a judicial review of the decisión”.  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/103/12/PDF/G9810312.pdf?OpenElement 

 
182 Emitida en el 102 período de sesiones, en Ginebra, del 11 al 29 de junio de 2011. Esta OG reemplaza a 

la OG Nº 10, emitida durante el 19º período de sesiones. 

 
183 Apartado 18 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/103/12/PDF/G9810312.pdf?OpenElement
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que establecer dispositivos para los recursos contra las denegaciones del acceso a la 

información y para las solicitudes que se hayan dejado sin respuesta”184.  

 

Debe resultar, por tanto, meridianamente claro que, conforme a esta doctrina de valor 

legal y hermenéutico en España por la doble vía de los artículos 10.2 y 96 CE el derecho 

a “buscar, recibir y difundir informaciones” configurado inicialmente como una libertad 

en la que los profesionales de la información tuvieron un especial protagonismo, se ha 

acabado relacionando con del deber de los poderes públicos de suministrar información 

a todos los ciudadanos, a través de procedimientos ágiles y en los que los límites a dicho 

acceso sólo deben establecerse por “ley” que ha de respetar las reglas de necesidad y 

proporcionalidad185.   

 

2.- LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 19 PIDCP EN EL SENO DE LA 

UNESCO 

 

En la anteriormente indicada evolución del derecho de acceso a la información pública 

previsto en el artículo 19 PIDCP ha tenido también un papel protagonista la UNESCO, 

donde el derecho de acceso a la información, como en su momento apuntábamos, se ha 

acabado relacionando específicamente con los principios de transparencia y democracia.  

 

Conforme al párrafo segundo, letra a) del artículo 1 de la Constitución de la UNESCO 

para la consecución de los fines de esta organización se debe fomentar el “… 

conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones prestando su concurso a los 

órganos de información para las masas; a este fin, recomendará los acuerdos 

internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas 

por medio de la palabra y de la imagen”.  

 

La función de “facilitar la libre circulación de las ideas”, expresamente contenida entre 

los objetivos constitucionales de la UNESCO ha permitido asimismo consumar la 

transformación originaria del contenido del derecho a la información. Siguiendo la 

recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO 

                                                           
184 Apartado 19. OG 

 
185 Apartado 22 OG 
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en 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 1993 el día 3 de mayo 

como “Día Mundial de la Libertad de Prensa”. A partir de este momento es posible 

analizar el desenvolvimiento de la libertad de información en una clave distinta que pasa, 

por una parte, por implicar a los poderes públicos en la obligación de compartir la 

información elaborada por ellos y, en segundo término, rompe la ecuación de que el 

profesional del periodismo sea el único implicado en la tutela que brinda el derecho a 

comunicar información, aceptándose por consiguiente la posibilidad de que los 

ciudadanos individuales, a título no profesional, ejerzan también una actividad 

materialmente periodística.   

 

Con motivo de la celebración del “Día Mundial de la Libertad de Prensa” debemos 

destacar una serie de declaraciones relevantes sustentadas todas ellas en el artículo 19 

PIDCP y que analizamos a continuación. 

 

A) DECLARACIÓN DE DAKAR (SENEGAL) SOBRE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y BUEN GOBIERNO, CELEBRADA EN ESTA CAPITAL 

DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2005 

 

En este documento, se propone un auténtico giro interpretativo del derecho a la 

información pues literalmente: 

 

“Tomando nota de que una mayor participación de los ciudadanos en los procesos 

democráticos, el imperio de la ley, la lucha contra la corrupción, el respeto de la 

separación de los poderes y la independencia del poder judicial, la transparencia, la 

rendición de cuentas, el acceso a la información, la reducción de la pobreza y los derechos 

humanos son elementos fundamentales del buen gobierno”, se insta a los Estados 

Miembros, entre otras cosas, a:  

 

- Velar por que en sus actividades los organismos estatales respeten los principios 

de transparencia, rendición de cuentas y acceso público a la información. 

 

- Respetar la función de los medios de información como factor esencial del buen 

gobierno, fundamental para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en 
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los procesos de toma de decisiones, y a transmitir los principios de buen gobierno 

a los ciudadanos. 

 

- Prever amplias garantías jurídicas para el derecho de acceso a la información, 

reconociendo el derecho de acceso a la información que obra en poder de todos 

los organismos públicos y exigiendo a estos últimos que difundan la que 

corresponda a categorías esenciales y adopten sistemas eficaces de archivo de 

documentos, y a velar por una aplicación adecuada de dichas garantías en la 

práctica. 

 

- Fomentar el amplio conocimiento por parte del público, de la legislación y las 

políticas relacionadas con el acceso a la información que obra en poder de los 

organismos públicos. 

 

- Ceñirse al principio de que los órganos legislativos deben estar abiertos al público. 

 

- Respaldar una amplia participación pública en los procesos de gobierno, entre 

otras cosas por medio de las TIC y el gobierno electrónico. 

 

B) OTRAS DECLARACIONES 

 

Además de la “Declaración de Dakar”, los participantes en la Conferencia de la Unesco 

celebrada el 3 de mayo de 2008 y reunidos en Maputo (Mozambique) titulada “Promover 

la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas”, 

acaban pidiendo, sobre la base del artículo 19 PIDCP 

 

Nuevamente sobre la base del artículo 19 PIDCP, se acaba pidiendo a los Estados 

miembros participantes que: “Sensibilice a los gobiernos, los legisladores y los 

organismos públicos a la importancia de la libertad de expresión, incluida la libertad de 

acceder a la información, producirla y compartirla”. 

 

Por otra parte, la “Declaración de Brisbane” (Australia), de 3 de mayo de 2010 define ya, 

sin ambages, el derecho a la información como “… el derecho de cada individuo a tener 

acceso a la información que está en manos de entidades públicas en todos los planos, 

local, nacional e internacional”. Este derecho se relaciona con la posibilidad de “… 
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adoptar decisiones con conocimiento de causa para la participación en la vida democrática 

y para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y representa una poderosa 

herramienta para luchar contra la corrupción”. 

 

En consecuencia, se insta a los Estados miembros a: 

 

- Elaborar leyes que garanticen el derecho a la información de conformidad con el 

principio, internacionalmente reconocido, de divulgación máxima. 

 

- Imponer en dicha legislación excepciones limitadas del derecho, obligaciones de 

divulgación activa de información, procedimientos claros y sencillos para 

formular solicitudes, un sistema de supervisión independiente y eficaz, y medidas 

de promoción adecuadas. 

 

- Garantizar la aplicación eficaz del derecho a la información, asignando recursos 

financieros y humanos suficientes para las estructuras y sistemas necesarios para 

aplicar satisfactoriamente la legislación. 

 

-  Velar por que el contexto jurídico general concuerde con el derecho a la 

información y lo respalde, entre otras cosas protegiendo la libertad de expresión 

y la libertad de prensa. 

 

- Establecer otros sistemas de divulgación, y ajustar las normas sobre el secreto al 

principio de divulgación máxima. 

 

- Fomentar la conciencia del público acerca del derecho a la información y 

desarrollar la capacidad de todos para ejercer ese derecho, haciendo especial 

hincapié en los grupos desfavorecidos y vulnerables, entre ellos las mujeres, los 

grupos lingüísticos minoritarios, los pueblos indígenas y las personas 

discapacitadas. 

 

- Permitir el acceso sin trabas a la información disponible sobre violaciones de los 

derechos humanos, comprendida la información depositada en archivos actuales 

e históricos. 
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- Aprovechar las capacidades de las tecnologías de la información y la 

comunicación para poner en práctica el derecho a la información y fomentar un 

mayor pluralismo en la circulación de la información. 

 

Como resultado de las experiencias anteriores, en su 38ª sesión celebrada en París el 4 de 

noviembre de 2015, la UNESCO proclamó el día 28 de septiembre como “Día 

Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información”. En el apartado III, 

número octavo del Anexo, se justifica la elección de esta fecha en la circunstancia de 

haber sido instituido este día con anterioridad precisamente como el del “derecho a 

saber”, en una conferencia celebrada en Sofía (Bulgaria) del 26 al 28 de septiembre de 

2002, donde  diversos defensores  de  la  libertad  de  expresión  procedentes  de  15  

países  se  reunieron para  promover  la  transparencia  y  la  responsabilización  de  los  

gobiernos, creando la conocida internacionalmente como “Red de Defensores de la 

Libertad de Información”186. 

 

3.- OTRAS INICIATIVAS 

 

Paralelamente a las anteriores se fueron produciendo otras iniciativas en las que a la 

generalización del derecho ciudadano a obtener información de las autoridades públicas 

se une la configuración de la información en poder de las mismas como un elemento de 

dominio público. Sustancialmente entre ellas se pueden citar las siguientes, por orden 

cronológico.  

 

A) EL CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA TOMA DE 

DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE, FIRMADO EN AARHUS EL 25 DE JUNIO DE 1998 (EN LO 

SUCESIVO, CAIMA) 

 

Del CAIMA, ratificado por Instrumento de 15 de diciembre de 2004, trae causa la 

legislación europea y española actualmente en vigor sobre la información pública 

ambiental. En el caso de la Unión Europea, fue necesaria la adaptación de su 

                                                           
186 Anexo III, apartado 8 del documento 38 C/70 de 4 de noviembre de 2015. En: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235297_spa 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235297_spa
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ordenamiento jurídico mediante las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE que, en España, 

obligaron a la aprobación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente (que incorpora las anteriores Directivas). 

 

Desde el punto de vista subjetivo, deben distinguirse, por una parte, los sujetos obligados 

a suministrar información y, por otra parte, los legitimados para solicitarla.  

 

En cuanto a los que han de facilitar información, éstos giran en torno al concepto de 

“autoridad pública”. Se excluyen expresamente a los órganos e instituciones que ejercen 

los poderes legislativo y judicial, e incluye en el art. 2.2 CAIMA: 

 

- A la administración pública a nivel nacional o regional o a cualquier otro nivel. 

 

- A las personas físicas o jurídicas que ejercen, en virtud del derecho interno, 

funciones administrativas públicas, en particular tareas, actividades o servicios 

específicos relacionados con el medio ambiente. 

 

- A cualquier otra persona física o jurídica que asuma responsabilidades o funciones 

públicas o preste servicios públicos relacionados con el medio ambiente bajo la 

autoridad de un órgano o de una persona comprendida dentro de las categorías 

mencionadas en los apartados anteriores. 

 

- A las instituciones de cualquier organización de integración económica regional 

a que hace referencia el artículo 17, que sea Parte en el presente Convenio187. 

 

Los que pueden solicitar información se integran en el concepto de “público” o “público 

interesado” del mismo art. 2 CAIMA. La distinción entre ambos conceptos se justifica 

por la amplitud del objeto del CAIMA, que no regula sólo el acceso a la información 

pública, sino también la participación y el acceso a la justicia. CAIMA va alternando así 

la exigencia de la mera condición de “público” y la cualificación de “interesado” con 

                                                           
187 Sustancialmente con esta cláusula se está refiriendo a la Unión Europea. 
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criterios a veces nada claros188. En cualquier caso, por lo que respecta a la obtención de 

información pública ambiental no se exige la justificación de interés189.  

 

- Por "público" se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y, con arreglo 

a la legislación o la costumbre del país, las asociaciones, organizaciones o grupos 

constituidos por esas personas. 

 

- Por "público interesado" se entiende el público que resulta o puede resultar 

afectado por las decisiones adoptadas en materia medioambiental o que tiene un 

interés que invocar en la toma de decisiones. A los efectos de la presente 

definición, se considerará que tienen tal interés las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan a favor de la protección del medio ambiente y que 

cumplan los requisitos exigidos por el derecho interno190. 

 

B) LA “DECLARACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO” 

Y LA “DECLARACIÓN DEL MILENIO” 

 

La “Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, derivada de la Conferencia 

celebrada desde los días 3 a 14 de junio de 1992, en Río de Janeiro (Brasil), refiriéndose 

específicamente a la información medioambiental, proclama en su principio 10 que: “El 

mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 

las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades 

que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 

procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 

                                                           
188 Por ejemplo, en cuanto se refiere al acceso a la justicia, el art. 9.2 CAIMA, circunscribe las obligaciones 

de las Partes a los “…miembros del público interesado…”. En cuanto a la participación, se alternan 

cuestiones en las que basta la condición de “público” (art. 7: su participación en planes, programas y 

políticas medioambientales) y otras en las que se añade la cualificación de “interesado” (por ejemplo, el 

art. 6.2 CAIMA, al notificar el procedimiento de “toma de decisiones”). 

 
189 En efecto, así se establece expresamente en el art. 4, referido al acceso a la información medioambiental 

 
190 Queremos destacar este último inciso de interesados (las organizaciones no gubernamentales) porque, 

como veremos más adelante, éstas han sido un elemento clave para la ampliación del concepto de titulares 

del derecho a la información pública en el ámbito del Consejo de Europa. 
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sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición 

de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. 

 

Por su parte, la Resolución 55/2 de la Asamblea General de la ONU, de 8 de septiembre 

del 2000, conocida como “Declaración del Milenio”, en su apartado V.25 sobre 

“Derechos humanos, democracia y buen gobierno”, enumera como medidas para la 

consecución de los objetivos planteados, por una parte: “Trabajar aunadamente para 

lograr procesos políticos más igualitarios, en que puedan participar realmente todos los 

ciudadanos de nuestros países”; y, por otra, “Garantizar la libertad de los medios de 

difusión para cumplir su indispensable función y el derecho del público a la información”. 

A partir de este momento, en consecuencia, la participación ciudadana y el derecho del 

público a la información pasan de ser meros “derechos humanos” para relacionarse 

asimismo con los conceptos de “democracia” y de “buen gobierno”. 

 

C) LA RESOLUCIÓN 56/183 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, DE 

21 DE DICIEMBRE DE 2001, POR LA QUE SE CONVOCA LA “CUMBRE 

MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” 

 

La Resolución 56/183 tiene su fundamento asimismo en la “Declaración del Milenio” y 

al convocarse la “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información” ésta tuvo lugar 

en dos fases: la primera, en Ginebra, del 10 al 12 de diciembre del 2003; la segunda, en 

Túnez, del 16 al 18 de noviembre del 2005.  

 

Estas cumbres, incluyen por primera vez al sector privado como agente clave de las 

mismas y, de hecho, se encomienda su organización a la “Unión Internacional de 

Telecomunicaciones”, a pesar de que los temas abordados tuvieran asimismo profundas 

implicaciones públicas191. Como resultado de las citadas cumbres, los participantes de 

nivel gubernamental reconocieron la importancia de publicar información para el dominio 

público y que el fomento del acceso y al conocimiento ha de pasar por el acceso abierto 

a la información técnica y científica. En esta evolución la UNESCO, como anteriormente 

dijimos ha desempeñado un papel fundamental. 

                                                           
191 BETANCOURT, V: “La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI): proceso y 

temas debatidos”. Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Abril, 2004. 
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D) CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

Dicha Convención, aprobada por Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de 

octubre de 2003, impone a los Estados signatarios una serie de medidas tendentes a evitar 

y combatir los casos de corrupción. A estos efectos destaca el artículo 10 que, bajo la 

rúbrica de “Información pública”, dispone: 

 

“Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de 

conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las 

medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración 

pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción 

de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas: 

 

a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en 

general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento 

y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido 

respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y 

actos jurídicos que incumban al público; 

 

b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de 

facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; 

y 

 

c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los 

riesgos de corrupción en su administración pública”. 

 

III.- EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL 

MARCO DEL CONSEJO DE EUROPA 

 

1.- PERSPECTIVA GENERAL: VALOR CONSTITUCIONAL DEL CONVENIO 

EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

 

El Consejo de Europa es la más antigua de las instituciones de la Europa occidental, cuyo 

Estatuto, firmado el 5 de mayo de 1949 en Londres, preveía como fines “…conseguir una 
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mayor unidad entre sus miembros con el propósito de salvaguardar y realizar los ideales 

y principios que constituyen su herencia común y facilitar su progreso económico y 

social”192. Para la consecución de estos fines, el Estatuto, a través de los órganos del 

Consejo, permitía la adopción de acuerdos para el mantenimiento y la mayor efectividad 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales193, configurando para ello un 

complejo entramado de garantía integrado por tres órganos: una Asamblea Consultiva194, 

un Comité de Ministros y una Secretaría General que serviría de asistencia a ambos 

órganos. 

 

Pues bien, la primera sesión de la Asamblea celebrada en Estrasburgo el 10 de agosto de 

1949 acordó iniciar los estudios necesarios para la creación de un mecanismo de garantía 

colectiva de los derechos humanos que culminó, un año más tarde, con la aprobación del 

proyecto del CEDH, firmado el 4 de noviembre de 1950 por los representantes de los 

Estados fundadores para quienes entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. 

 

El Título II CEDH reguló la creación, composición, funcionamiento y competencias de 

un órgano supranacional, encargado de tutelar los derechos reconocidos en el CEDH. Tal 

órgano será el TEDH, actualmente órgano de carácter permanente, único y de jurisdicción 

obligatoria195. Dicho Convenio fue firmado “ad referéndum” por España el 24 de 

noviembre de 1977, autorizado por las Cortes Generales y ratificado por Instrumento 

publicado en el BOE nº 243, de 10 de octubre de 1979. 

 

                                                           
192 Artículo 1 a) del Estatuto: “The aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its 

members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common 

heritage and facilitating their economic and social progress”. 

 
193 Artículo 1 b) del Estatuto: “This aim shall be pursued through the organs of the Council by discussion 

of questions of common concern and by agreements and common action in economic, social, cultural, 

scientific, legal and administrative matters and in the maintenance and further realisation of human rights 

and fundamental freedoms”. 

 
194 Desde 1974 es denominada habitualmente “Asamblea Parlamentaria” 

 
195Hay que advertir en efecto que, hasta la entrada en vigor del Protocolo nº 11, de 11 de mayo de 1994 (es 

decir, el 1 de noviembre de 1998) la jurisdicción del TEDH era facultativa, porque el Estado demandado 

podría no aceptar su jurisdicción, y no única, pues convivió con la atribución de facultades decisorias a la 

Comisión Europea de Derechos Humanos y al Comité de Ministros del Consejo de Europa. Por otra parte, 

hasta esa fecha los particulares carecieron de legitimación para acudir directamente al TEDH. 
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El profesor LÓPEZ GUERRA ha destacado la naturaleza evolutiva del CEDH, 

distinguiendo tres fases en ese proceso de evolución. En primer lugar, se puso el acento 

en la colaboración interestatal, ya que la experiencia europea del tratamiento a nivel 

meramente estatal de los derechos humanos había puesto de manifiesto la existencia de 

regímenes que, por su falta de respeto a los mismos, habían supuesto también una 

amenaza para la paz global. El eje de esta etapa estuvo protagonizado por la “Comisión 

Europea de Derechos Humanos”, encargada de supervisar el respeto, por parte de cada 

uno de los Estados, de una serie de derechos. A partir de la segunda fase, el TEDH asumió 

ya su papel protagonista en la interpretación individual de esos derechos humanos y, en 

última instancia, ese protagonismo desembocó en una tercera etapa, la actual, 

“…caracterizada por la incipiente adopción de una función cuasi-constitucional del 

Tribunal de Estrasburgo”196.  

 

En efecto, desde el punto de vista de su significación en nuestro ordenamiento jurídico, 

el CEDH no es simplemente un mero tratado internacional sino que, como apunta 

GARCÍA ROCA, desde un punto de vista material tiene asimismo alma de 

constitución197. En este caso, el juego de los artículos 96 y 10.2 CE, se ha traducido en 

una relación más intensa entre el ordenamiento jurídico español y el establecido por el 

CEDH que la que podría derivarse de los instrumentos convencionales de la ONU, 

analizados en el epígrafe anterior. Hemos de reiterar en este sentido que, conforme a la 

jurisprudencia de nuestro TC, el papel del TEDH en el Consejo de Europa y el del “CDH” 

de la ONU no son equiparables jurídicamente, pues frente a las sentencias del primero de 

estos órganos, los dictámenes del CDH ni son resoluciones judiciales, ni tienen fuerza 

ejecutoria directa en España198. 

 

Como efecto de lo anterior, el grado de penetración que la jurisprudencia del TEDH ha 

tenido una influencia cualitativa y cuantitativamente muchísimo más intensa ante nuestro 

TC, hasta el punto de que, como afirma OLLERO “…el TC español se sabe 

                                                           
196 LÓPEZ GUERRA, L: “La evolución del sistema europeo de derechos humanos”. Teoría y Realidad 

Constitucional, nº 42, UNED, 2018. Pág. 112. 

 
197 GARCÍA ROCA, J: “La transformación constitucional del Convenio Europeo deDerechos Humanos”. 

Cizur Menor. Thomson Reuters, 2019. Citado por MONTESINOS PADILLA, C: “Revista de Estudios 

Políticos”, nº 189, julio-septiembre 2020. Pág. 319. 

 
198 STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 5º, párrafo 1º. 
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inevitablemente condicionado por las resoluciones del TEDH de Estrasburgo…”199 y, en 

consecuencia, está colaborando activamente con el TEDH en la construcción de un “ius 

commune” europeo – junto, en este caso también con el Tribunal de Luxemburgo – cuyo 

objetivo sería ir consolidando espacios de libertad y ciudadanía y una Europa 

constitucional de los ciudadanos, frente a la actual Europa de tratados y estados200. 

 

La significación del CEDH como algo más que un tratado internacional, sin embargo, 

forma parte de la jurisprudencia más temprana del TEDH, que tanto en su Sentencia 

“Irlanda vs Reino Unido de Gran Bretaña” de 18 de enero de 1978201, como en “Loizidou 

vs Turquía”, de 23 de marzo de 1995202 advierte que el CEDH no es un tratado 

internacional clásico ya que, en materia de derechos humanos, desborda el marco de las 

simples obligaciones recíprocas de los Estados miembros (en adelante, EEMM) para 

imponerles, además, una serie de obligaciones objetivas que cuentan asimismo con una 

garantía colectiva.  

 

No debe escapársenos, sin embargo, que la eficacia de la tutela que brinda el CEDH se 

ve seriamente mediatizada por las propias carencias del citado instrumento al no atribuir 

al TEDH competencia alguna sobre la ejecución de sus propias sentencias que, por 

consiguiente, deben considerarse de naturaleza “declarativa”203. De ahí que, cuando 

dichas sentencias declaran la vulneración de un derecho fundamental, las mismas son 

resoluciones sin efecto directo anulatorio interno, careciendo también de eficacia o fuerza 

                                                           
199 OLLERO TASARA, A: “La protección de los derechos humanos en España y en Europa”. En FLORES 

SALDAÑA, A: “Control de convencionalidad y decisiones judiciales”. Tirant lo Blanc. Méjico, D.F., 

2016. Pág. 269. 

 
200 FREIXES SAN JUAN, T: “Derechos fundamentales en la Unión Europea. Evolución y prospectiva”. 

Revista de Derecho constitucional europeo”, nº 4, año 2005, pág. 63. 

 
201 Parágrafo 239 

 
202 Parágrafos 70 y 71 

 
203 La única labor, en este caso, del TEDH es la de determinar si el Estado ha procedido o no a acatar sus 

resoluciones. Para ello, el art. 46 CEDH prevé un sistema de control último por parte del Comité de 

Ministros del Consejo de Europa que, conforme a las reglas aprobadas por el propio Comité el 10 de mayo 

de 2006, se pronunciará sobre la base del informe remitido por el propio Estado condenado. Si el Comité 

considera, previo requerimiento, que el Estado no ha dado cumplimiento al fallo, el Comité remitirá de 

nuevo la cuestión al TEDH. En ese caso, el TEDH podrá declarar que el fallo ha sido debidamente 

ejecutado, declarando el archivo del asunto; o bien que no ha sido debidamente ejecutado, remitiendo 

entonces el asunto nuevamente al Comité, al que competerá examinar las medidas que sea preciso adoptar. 
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ejecutiva, pues no anulan ni modifican por sí mismas los actos, disposiciones o 

resoluciones judiciales declarados contrarios al CEDH, cuestión sobre cuyo 

pronunciamiento, además, el TC se ha considerado incompetente204, advirtiendo que su 

papel en este caso, es el de examinar en última instancia si la vulneración del derecho 

afectado existente en las resoluciones judiciales impugnadas ha lesionado también 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, cuya tutela en último extremo le 

corresponde205. 

 

Junto a las propias carencias del CEDH, existen también elementos perturbadores para la 

efectividad de los derechos reconocidos en aquél, derivadas de la propia jurisprudencia 

del TEDH. Así, sería conveniente limitar a lo imprescindible doctrinas como la 

denominada de “libre apreciación de los Estados”, que es justamente el reverso de la 

objetividad. Constituye una especie de self restrainct del alcance de la jurisprudencia del 

TEDH en favor de los EEMM que, dependiendo de las circunstancias, las materias y el 

contexto de cada caso, les reconoce un cierto margen en la interpretación de los derechos 

humanos que, en la práctica, genera muy frecuentemente resoluciones con graves 

defectos de motivación206. 

 

En cualquier caso, la anterior doctrina debe ser aplicada con la atenuación que supone 

respecto de la misma el principio de “proporcionalidad”, que tiene en cuenta el justo 

equilibrio entre los intereses generales y los particulares. Esta idea sirvió, por ejemplo, a 

la Sentencia “López Ostra vs España”, para el reconocimiento de un derecho al medio 

ambiente no previsto expresamente en el CEDH, al advertir que el Estado español, al 

autorizar la instalación de una depuradora que causaba a la demandante malos olores, 

ruidos y humos contaminantes, no había respetado la proporcionalidad de la defensa de 

los intereses generales de contar con un agua urbana de calidad, con los intereses 

                                                           
204 STC 197/2006, de 3 de julio, FJ 4º; AATC 119/2010, de 4 de octubre FJ 2º; ATC 27/2017, de 20 de 

febrero, FJ 2º. 

  
 205STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 4 in fine, por remisión a la STC 245/1991, de 16 de diciembre, FJ 1; 

ATC 260/2000, de 13 de noviembre, FJ 2; STC 313/2005, de 12 de diciembre, FJ 3 a); AATC 119/2010, 

de 4 de octubre, FJ 3, y 96/2001, de 24 de abril, FJ 1 in fine.  

 
206 Esta doctrina, aplicada concretamente al ámbito de la seguridad nacional, será decisiva en el caso que 

después expondremos “Leander vs Suecia”. 
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particulares de la demandante, a quien se otorgó el amparo por la vía del artículo 8 CEDH 

que garantiza el respeto al domicilio y la vida familiar207. 

 

En cualquier caso, debemos dejar claro que, con las precisiones anteriormente apuntadas, 

para nuestro TC la doctrina dimanante del TEDH – a diferencia de lo que se proclama en 

el caso del CDH de la ONU – es directamente aplicable a nuestro ordenamiento jurídico, 

al ser nuestro Estado parte en el CEDH, por el juego conjunto de los artículos 10.2 y 96.1 

CE208. Por otro lado, también ha apuntado el TC que la jurisprudencia del TEDH no sólo 

ha de servir de criterio interpretativo en la aplicación de los preceptos constitucionales 

tuteladores de los derechos fundamentales, sino que también resulta de aplicación 

inmediata en nuestro ordenamiento209.  

 

2.- EL CEDH Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

En lo que se refiere específicamente al derecho de acceso a la información pública en el 

ámbito del CEDH debemos recordar que su construcción se ha producido partiendo de un 

precepto de redacción mucho más limitada que la de los artículos 19 tanto de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos como del PIDCP anteriormente 

comentados.  

 

A semejanza de los anteriores preceptos, el CEDH tampoco reconoce de forma separada 

el derecho de acceso a la información pública, pues regula simplemente en su artículo 10 

CEDH el derecho a la libertad de expresión, en el que integra “…la libertad de opinión y 

la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 

injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”, cuyo ejercicio, sin 

embargo, debe estar sometido a una serie de restricciones legales que establece el 

apartado 2 del anterior precepto, en la medida en que “… constituyan medidas necesarias, 

en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la 

seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la 

                                                           
207 También en este precepto es posible encontrar un primer camino de protección del derecho a la 

información publica como veremos después en la Sentencia “Guerra vs Italia”. 

 
208 ATC 27/2017, de 20 de febrero, FJ 2º, párrafo final. 

 
209 STC 303/1993, de 25 de octubre. 
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salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir 

la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la 

imparcialidad del poder judicial”. 

 

En cualquier caso, el CEDH resulta ser un texto muy relacionado con la Declaración de 

Derechos Humanos de la ONU, hasta el punto de que dicho instrumento es citado por tres 

veces en el Preámbulo de aquél210. Por otra parte, tanto del artículo 10 CEDH como del 

resto de derechos que lo constituyen igualmente su regulación se aborda, como dice 

CARRILLO SALCEDO, “…mediante categorías o conceptos jurídicos indeterminados, 

llamados a ganar concreción en su aplicación a casos concretos…211”. 

 

En la regulación del derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Consejo 

de Europa hay que distinguir, de una parte, la actividad de la Asamblea y el Comité de 

Ministros, y de otra, la jurisprudencia del TEDH. Si en el caso de las dos primeras 

instituciones aquel derecho se perfiló tempranamente con unos estándares similares al del 

resto de ordenamientos internacionales, la jurisprudencia del TEDH ha sido, sin embargo, 

más dubitativa y reticente en su configuración. Pasamos, pues, a analizar separadamente 

la contribución de cada uno de estos órganos. 

 

3.- EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ANTE LA 

ASAMBLEA Y EL COMITÉ DE MINISTROS 

 

Como nos recuerda GUICHOT, la preocupación por configurar el derecho de acceso a la 

información pública puede advertirse ya en la Recomendación de la Asamblea nº 854 

(1979), relativa al acceso al público a los documentos oficiales y a la libertad de 

información, inspirada en la legislación estadounidense de acceso a la información 

pública. A partir de aquí, el Comité de Ministros tomaría el testigo212, en su 

Recomendación (81)19 a los Estados miembros, de 25 de noviembre de 1981 sobre el 

                                                           
210 Concretamente en los párrafos 1º, 2º y 5º del Preámbulo. 

 
211 CARRILLO SALCEDO J.A: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GOMEZ ISA, F (Dir): 

“La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI”. Universidad de 

Deusto. Bilbao, 2004. Pág. 398. 

 
212 GUICHOT REINA, E: “Transparencia y acceso a la información en el Derecho Europeo”. Cuadernos 

Universitarios de Derecho Administrativo. Ed. Derecho Global. Sevilla, 2011. Págs. 39. Nota 18. 
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acceso general a la información en poder de las autoridades públicas, poniendo de 

manifiesto la importancia que revestía en una sociedad democrática la disponibilidad de 

una información apropiada sobre la vida pública. Este órgano destacó asimismo que, en 

tanto el acceso a esta información contribuía a reforzar la confianza ciudadana en la 

Administración, deberían redoblarse los esfuerzos para garantizar la publicidad de la 

misma en los más amplios términos. 

 

Poco después de esta Recomendación, en su sesión septuagésima de 29 de abril de 1982, 

el Comité de Ministros vuelve a dirigir una Declaración a los Estados miembros en la 

que, partiendo del derecho a la libertad de información proclamado en el art. 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en el propio art. 10 del CEDH, reitera su 

firme sujeción a los principios de libertad de expresión e información, como elementos 

básicos de una sociedad plural y democrática y, a tal efecto, proclama que, en el ámbito 

de la información y los medios de comunicación, entre los objetivos que se han de 

conseguir, se cita en la letra “c” del apartado II213: 

 

“La prosecución de una política de información abierta en el sector público, que incluya 

el acceso a la información para mejorar el conocimiento por los particulares de ésta y 

su capacidad para discutir libremente asuntos de índole político, social, económico y 

cultural”.  

 

                                                           
213 “II. Declare that in the field of information and mass media they seek to achieve the following objectives: 

a. protection of the right of everyone, regardless of frontiers, to express himself, to seek and receive 

information and ideas, whatever their source, as well as to impart them under the conditions set out in 

Article 10 of the European Convention on Human Rights; 

b. absence of censorship or any arbitrary controls or constraints on participants in the information process, 

on media content or on the transmission and dissemination of information; 

c. the pursuit of an open information policy in the public sector, including access to information, in order 

to enhance the individual's understanding of, and his ability to discuss freely political, social, economic 

and cultural matters; 

d. the existence of a wide variety of independent and autonomous media, permitting the reflection of 

diversity of ideas and opinions; 

e. the availability and access on reasonable terms to adequate facilities for the domestic and international 

transmission and dissemination of information and ideas; 

f. the promotion of international co-operation and assistance, through public and private channels, with a 

view to fostering the free flow of information and improving communication infrastructures and expertise”. 

 

INFORMACIÓN OBTENIDA EN: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016

80535fad 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680535fad
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680535fad
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Posteriormente, en su Recomendación (2000) 13 sobre política europea en el acceso a 

archivos, de 13 de julio de 2000, el Comité de Ministros haría frente al particular 

problema del acceso a la información contenida en los archivos públicos. El Comité es 

consciente de la complejidad de los problemas relacionados con los archivos, tanto en el 

ámbito nacional como internacional, en razón de la variedad de las situaciones 

constitucionales y jurídicas, así como las tensiones contradictorias existentes entre 

transparencia/secreto; protección de la vida privada/acceso al conocimiento histórico, 

problemas percibidos en cada país de forma diferente por la opinión pública. 

 

En esta recomendación, el Comité utiliza el mismo fundamento democrático para 

reconocer el acceso a los archivos públicos, entendiendo literalmente que un país no 

accede plenamente a la democracia “… lorsque chacun de ses habitants dispose de la 

possibilité de connaître de manière objective les éléments de son histoire…”, enfatizando 

el interés creciente del público por la historia, las reformas institucionales en curso en las 

nuevas democracias y la amplitud excepcional de los cambios que se están operando por 

todas partes en la producción de los documentos. Todas estas razones aconsejan, en su 

criterio que, frente a la complejidad de defender una apertura total de los archivos 

públicos, se imponga la adopción de una política europea en la materia fundada en 

principios comunes a estos valores democráticos. 

 

Un aspecto importante de la Recomendación es el hecho de advertir que la legislación de 

archivos debe armonizarse y coordinarse con las leyes relativas a ámbitos conexos, como 

son singularmente los del acceso a la información en poder de las autoridades públicas y 

el de la protección de datos.  

 

Se aconseja asimismo que estos criterios de comunicación delimitados por la ley, 

deberían aplicarse a la totalidad de archivos del territorio nacional, lo que en el caso 

español podría plantear algún problema constitucional, pues las Comunidades Autónomas 

son competentes para regular sus propios archivos públicos214. 

 

                                                           
214 Anexo, apartado II, art. 4: “Les critères de communication des archives publiques, définis par la loi, 

devraient s’appliquer à l’ensemble de celles-ci sur la totalité du territoire national, quelles que soient les 

Archives chargées de leur conservation”. 
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Por último, en la Recomendación (2002) 2 del Comité de Ministros, de 21 de febrero de 

2002, sobre el acceso a los documentos públicos, se relaciona el amplio acceso a los 

documentos públicos, sobre la base de igualdad y de la aplicación de reglas claras, con la 

participación, la transparencia y la legitimidad democrática. Respecto de la primera, en 

cuanto permite al público tener una percepción suficiente y formarse una opinión crítica 

sobre la sociedad en la que vive y sobre las autoridades que le gobiernan; en relación con 

la transparencia, en tanto favorece la eficacia de la administración y contribuye a 

mantener su integridad, evitando el riesgo de corrupción; por último, advierte que todo 

ello contribuye a afirmar la legitimidad de la Administración como servicio público y a 

reforzar la confianza del público en sus autoridades215. 

 

Como resultado de lo anterior, con fecha de 18 de junio de 2009 fue abierta, en Trömso, 

la firma del Convenio 205, del Consejo de Europa (en adelante, "C205"), que resultó ser 

un estándar pionero a nivel europeo y vinculante para los Estados signatarios.  

 

Por lo que se refiere específicamente a los sujetos obligados a dar información, el artículo 

1.2 C205 lo hace a partir del concepto de “autoridad”, que incluye: 

 

- El gobierno y administración a nivel nacional, regional y local. 

- Los organismos legislativos y autoridades judiciales, en cuanto realizan funciones 

administrativas según la normativa nacional propia. 

- Las personas naturales o jurídicas cuando ejercen como una autoridad 

administrativa. 

 

                                                           
215 “… Estimant qu'un large accès aux documents publics, sur une base d'égalité et en application de règles 

claires: 

 

- permet au public d'avoir un aperçu suffisant et de se former une opinion critique sur l'état de la société 

dans laquelle il vit et sur les autorités qui le gouvernent, tout en favorisant la participation éclairée du 

public aux affaires d'intérêt commun; 

 

- favorise l’efficacité de l'administration et contribue à maintenir son intégrité, en évitant le risque de 

corruption;  

 

- contribue à affirmer la légitimité de l'administration en tant que service public et à renforcer la confiance 

du public dans ses autorités…” (Em, párrafos 5 a 8). 
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No obstante, cada Parte, a la hora de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión, mediante una declaración enviada al Secretario 

General del Consejo de Europa, puede declarar que la definición de “autoridades 

públicas” también incluya a uno o más de los siguientes: 

 

- Organismos legislativos y autoridades judiciales en lo que concierne al resto de 

sus actividades. 

 

- Personas naturales o jurídicas que realizan funciones públicas o actúan 

financiadas con fondos públicos, según la normativa nacional propia. 

 

Respecto de los SOLICITANTES del acceso, el régimen derivado de los arts. 4 a 8 C205 

es el siguiente: 

 

- Nadie puede ser obligado a expresar sus razones para tener acceso a un 

documento oficial. 

 

- Las formalidades para realizar peticiones deberán limitarse a lo esencial para 

poder procesar la petición. 

 

- Las Partes pueden otorgar a los solicitantes el derecho a mantener su anonimato, 

excepto cuando la identificación sea esencial para procesar la petición. 

 

- El peticionario tiene derecho a ser asistido por la autoridad pública, tanto como 

razonablemente sea posible, para identificar el documento. 

 

- La petición debe ser atendida, con base en los principios de igualdad y prontitud, 

por la autoridad pública poseedora del documento que, en caso contrario, deberá 

remitirla a la competente216. 

 

                                                           
216 A efectos de tramitación no distingue el C205, por tanto, si el documento ha sido elaborado en todo o 

en su parte principal por otra autoridad, como hace el art. 19.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
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- La inspección de los documentos en las propias oficinas de la autoridad pública 

será gratuita. Se podrán cobrar honorarios por servicios proporcionados por 

archivos y museos, así como por copias, siempre que las tarifas estén publicadas 

y que no se excedan los costes reales de reproducción y entrega del documento. 

 

- En caso de desestimación total o parcial, el solicitante tiene derecho a un 

procedimiento de reclamación ante un tribunal o autoridad independiente e 

imparcial establecida por la ley. 

 

El C205, proclama como objeto de la solicitud “… toda la información registrada 

[archivada] de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las autoridades 

públicas”217, estableciendo en su artículo 3 que los posibles límites al acceso deben estar 

previstos en una norma con rango de ley, ser necesarios en una sociedad democrática y 

tener como objetivo la protección de una serie de materias de interpretación restrictiva (lo 

que se denomina “test del daño”)218, y sin perjuicio de que exista un interés público 

prevalente en la difusión (conocido habitualmente como “test del interés público”).     

   

El C205, prevé su entrada en vigor, en el artículo 16, el primer día del mes siguiente a la 

conclusión de un periodo de tres meses tras la ratificación de, al menos, 10 Estados 

miembros. Tras ser ratificado el 19 de agosto de 2020 por Ucrania, el décimo de los 

Estados que, como mínimo, era necesario para su vigencia, ésta ha tenido lugar el 1 de 

diciembre de 2020219. 

 

                                                           
217 Artículo 1.2 b) Convenio. 

 
218 Las materias a que expresamente se refiere el artículo 3 son: a) la seguridad nacional, la defensa y las 

relaciones internacionales; b) la seguridad pública; c) la prevención, la investigación y el procesamiento de 

actividades criminales; d) d) las investigaciones disciplinarias; e) la inspección, control y supervisión por 

autoridades públicas; f) la intimidad y otros intereses privados legítimos; g) los intereses económicos y 

comerciales; h )las políticas estatales de cambio de moneda, monetarias y económicas; i) la igualdad de las 

partes en los procedimientos judiciales y la administración eficaz de la justicia; j) el medio ambiente; o k) 

las deliberaciones dentro o entre autoridades públicas en lo referente al examen de un asunto.  

 
219 El estado de ratificación puede encontrarse en https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/205/signatures?p_auth=Ji9vl6m4  Consultado el 22 de julio de 2020 los nueve países 

que lo han ratificado son exclusivamente y por orden cronológico: Noruega, en septiembre de 2009; 

Hungría, en enero de 2010; Suecia, en abril de 2010; Montenegro, en enero de 2012; Bosnia Herzegovina, 

en enero de 2012; Lituania, en julio de 2012; Finlandia, en febrero de 2015; Estonia, en enero de 2016 y 

Moldavia, en septiembre de 2016. 

 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205/signatures?p_auth=Ji9vl6m4
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205/signatures?p_auth=Ji9vl6m4


121 
 

Como ya hemos señalado, en España algunas voces ministeriales están hablando ya de la 

ratificación del C205. Lo hizo concretamente la anterior Ministra de Función Pública con 

fecha de 28 de septiembre de 2020 y se trata además de un compromiso que forma parte 

del nuevo IV Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, con el compromiso 

de  completar la ratificación antes del 31 de diciembre de 2021220. En desarrollo de este 

objetivo, el 6 de julio de 2021, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo por el que se 

autoriza la firma del C205. Habrá que ver, por tanto, si los trámites subsiguientes para la 

ratificación llegan a completarse en la fecha comprometida. 

 

En cualquier caso, puesto que la tarea de recepción del C205, por imperativo del artículo 

96 CE, habrá de convertir este Tratado en parte de nuestro ordenamiento jurídico, y a 

pesar de que el acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 2021 afirme literalmente 

que “El contenido del Convenio concuerda con la legislación española en vigor, en 

concreto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, creemos que, por el contrario, 

antes de la ratificación debería acometerse una sustancial modificación de la normativa 

vigente de transparencia, constituida con carácter básico por la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en 

adelante, LTAIPBG) que, a nuestro juicio, se extendería a los siguientes aspectos: 

 

A) El artículo 2 LTAIPBG no contempla expresamente a los Gobiernos como sujetos 

obligados (que no son exactamente lo mismo que las respectivas Administraciones). Esta 

supresión puede que no tenga transcendencia en la redacción actual de la LTAIPBG por 

su inexistente régimen sancionador. Pero si, de una vez por todas decide completarse el 

régimen de infracciones y sanciones para el incumplimiento de sus obligaciones, será una 

cuestión que revista importancia capital. Ya la tiene, en cualquier caso, en aquellas leyes 

autonómicas que han establecido infracciones y sanciones ligadas al incumplimiento de 

los deberes de transparencia y que han seguido la misma técnica omisiva de no incluir a 

                                                           
220 Hay, sin embargo, una evidente incongruencia entre la fecha de este compromiso con el que también 

figura en el IV Plan de Acción, de modificación de la LTAIPBG, que parece menos perentorio, como lo 

prueba el hecho de que la AGE no haya incluido esta previsión de reforma en el Plan Anual Normativo de 

2021. Pero, a nuestro juicio, la ratificación del C205 implica asimismo la modificación de nuestra 

legislación básica sobre transparencia, por lo que difícilmente debiera posponerse esta reforma a la 

ratificación. Véase:  https://www.access-info.org/es/2020-10-02/spain-transparency-news/ 

 

https://www.access-info.org/es/2020-10-02/spain-transparency-news/
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los Gobiernos expresamente como sujetos obligados. Efectivamente, parece claro que, si 

el Gobierno no resulta sujeto obligado, tampoco se le podría imputar responsabilidad 

colectiva por las eventuales infracciones contra la transparencia que se deriven de sus 

propios acuerdos como órgano colegiado. 

 

B) El C205 prevé que se extienda el concepto de autoridad a las autoridades judiciales en 

cuanto ejerzan actividad administrativa (es decir, no por la específica función 

jurisdiccional, si bien voluntariamente las partes pueden extenderla a esta última). Si 

examinamos, de nuevo, el artículo 2.1 LTAIPBG nos encontramos con que el único 

órgano de gobierno del poder judicial con funciones administrativas que resulta ser sujeto 

obligado es el Consejo General del Poder Judicial. Faltarían, por consiguiente, en mi 

opinión, una serie de actos que se desarrollan por el poder judicial y que tendrían la 

naturaleza de actos materialmente administrativos, como los que competen a las Salas de 

Gobierno de los órganos jurisdiccionales colegiados.  

 

Parece, sin embargo, que no podrían considerarse tales los actos que los jueces y 

magistrados dictasen en ejercicio de su facultad de corrección disciplinaria de las 

personas que intervienen en el proceso – conocido como “policía de estrados” – ya que 

en estos casos el TC ha afirmado reiteradamente que aquéllos son actos en ejercicio de 

una potestad jurisdiccional221. 

 

C) En el caso de los sujetos privados, el C205 incluye dentro del concepto de “autoridad 

pública” a las “… las personas naturales o jurídicas cuando ejercen como una autoridad 

administrativa”. Esta categoría equivale sustancialmente a los sujetos previstos en el 

artículo 4 LTAIPBG (personas físicas y jurídicas... que presten servicios públicos o 

ejerzan potestades administrativas").  

 

Pues bien, el hecho de que la LTAIPBG no los considere sujetos obligados directamente 

frente a los particulares, sino frente a otros sujetos obligados de los que dependen podría 

interpretarse también como disminución de las garantías que pretende asegurar el C205. 

                                                           
221 BELTRÁN DE FELIPE, M: “Garantías procedimentales y sustantivas en la aplicación a los abogados 

de las correcciones disciplinarias previstas en la LOPJ”. Revista de Administración Pública”. Nº 176. 

Madrid. Mayo-agosto 2008. Págs. 217-245. 
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Máxime, teniendo en cuenta que dichos sujetos privados pueden incumplir asimismo el 

deber de requerimiento de entrega de la información pública que se les dirija desde el 

sujeto público, sin que exista previsión de un mecanismo coercitivo adecuado para evitar 

las consecuencias de tal incumplimiento.  

 

D) Será necesario perfilar también de forma más adecuada las vigentes causas de 

inadmisión de las solicitudes de información pública hoy reguladas en el artículo 18 

LTAIPBG ya que, si se mantienen algunas de ellas o se avalan determinadas 

interpretaciones sobre las mismas, se podrían impedir accesos efectivos a información 

pública con fundamentos incompatibles con el C205. Es de interés particular, asimismo, 

detenerse en los supuestos de inadmisión por la remisión a regímenes especiales en 

aplicación de la Disposición Adicional 1ª LTAIPBG pues, cuando ello implica la 

imposibilidad de reclamar la resolución total o parcialmente denegatoria en vía 

administrativa ante un órgano de garantía independiente, se podría producir una colisión 

frontal con el artículo 8.1 C205 que reconoce el derecho de todo solicitante “… a un 

procedimiento de reclamación antes de la apelación ante un tribunal u otra institución 

independiente e imparcial establecida por la ley”.  

 

Esta última cuestión, sin embargo, la desarrollaremos con más detenimiento por razones 

sistemáticas en el capítulo 5º del presente trabajo, cuando expongamos la relación entre 

el derecho de acceso a la información pública y su tutela efectiva. 

 

4.- EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA 

JURISPRUDENCIA DEL TEDH   

 

Como ya hemos dicho, el TEDH a través de sus sentencias tiene para el ordenamiento 

jurídico español una relevancia casi asimilable a la de nuestro TC en la tutela de los 

derechos humanos. Ambos órganos son, como ya decíamos, de naturaleza judicial y de 

intervención subsidiaria, es decir, agotadas las instancias procesales internas en el caso 

del segundo y agotadas todas las instancias judiciales del Estado miembro, en el caso del 
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TEDH y, en fin, ambos cumplen unas parecidas funciones de amparo en la materia, lo 

que justifica la necesidad de la mutua colaboración y entendimiento de ambos222. 

 

No es de extrañar por tanto que, desde los orígenes de su andadura institucional, nuestro 

TC haya tomado jurisprudencia del TEDH para configurar la suya propia. Este sería el 

caso, por ejemplo, de la temprana interpretación del principio de igualdad en la STC 

22/1981, de 2 de julio223. Pero, además, es posible encontrar sentencias en las que el TC 

rectifica sus posiciones para acomodarlas a las del TEDH. Entre ellas podemos citar las 

SSTC 167/2002, de 18 de septiembre224 o la 120/2009, de 18 de mayo225. 

 

Refiriéndonos ya más concretamente a las libertades de expresión e información, el 

TEDH las ha considerado como el fundamento de toda sociedad democrática, pues solo 

                                                           
222 RIPOL CARULLA, R: “Un nuevo marco de relación entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos”. Revista Española de Derecho Internacional. Vol LXVI/I, enero-junio 

2014. Págs. 11-53. 

 
223 FJ 3º, párrafos 2º y 3º: “…El TEDH ha señalado, en relación con el art. 14 del Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que toda desigualdad no 

constituye necesariamente una discriminación. El art. 14 del Convenio Europeo -declara el mencionado 

Tribunal en varias de sus Sentencias- no prohíbe toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos y 

libertades: la igualdad es sólo violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 

razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la 

medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 

empleados y la finalidad perseguida. 

 

Así, pues, conforme a esta interpretación, de decisiva relevancia en el caso español por la remisión 

contenida en el art. 10.2 de la Constitución, ha de concluirse que la argumentación, en que se apoya el 

planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no es suficiente para deducir de ella la 

inconstitucionalidad de la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores”. 

 
224 FJ 9º, párrafo penúltimo: “…es conveniente rectificar la jurisprudencia antes aludida, lo que es facultad 

del Pleno de este Tribunal, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de su Ley Orgánica, para adaptar más 

estrictamente la interpretación constitucional del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías 

(art. 24.2 CE), en cuanto a la que ahora nos ocupa, a las exigencias del Convenio para la protección de los 

derechos humanos y de las libertades públicas, de 4 de noviembre de 1950, y más en concreto a las del art. 

6.1 del mismo, según ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, ateniéndonos así al criterio interpretativo establecido en el art. 10.2 CE”. 

 
225 FJ 6º, párrafo 6º. “…En este sentido, el repaso de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos anteriormente reseñada pone de manifiesto que, de concurrir los presupuestos a que la misma se 

refiere, resulta preciso que el Tribunal de apelación lleve a cabo un examen “directo y personal” del acusado 

y de los testimonios presentados por él en persona, en el seno de una “nueva audiencia” en presencia de los 

demás interesados o partes adversas (SSTEDH de 26 de mayo de 1988, caso Ekbatani c. Suecia, § 32; de 

29 de octubre de 1991, caso Helmers c. Suecia, §§ 36, 37 y 39; de 29 de octubre de 1991, caso Jan-Äke 

Andersson c. Suecia, § 28; de 29 de octubre de 1991, caso Fejde c. Suecia, § 32; de 9 de julio de 2002, caso 

P.K. c. Finlandia; de 9 de marzo de 2004, caso Pitkänen c. Finlandia, § 58; de 6 de julio de 2004, caso 

Dondarini c. San Marino, § 27; de 5 de octubre de 2006, caso Viola c. Italia, § 50; y de 18 de octubre de 

2006, caso Hermi c. Italia, § 64)”. 
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a través de ellas se puede crear una opinión pública y responsable. Existe, por tanto, un 

significativo bloque de sentencias relevantes en la interpretación de estos derechos, 

centradas en unos casos en la libertad de expresión y otros en la libertad de 

información226. 

 

Por otro lado, el carácter integrador de la libertad de expresión tal y como se recoge en el 

artículo 10 CEDH se pone de manifiesto en la amplia interpretación que el TEDH da a 

este derecho, ya que aunque el artículo 10 del CEDH no realiza enumeración alguna de 

las distintas manifestaciones de la libertad de expresión, el TEDH ha incluido dentro de 

la misma, tanto la transmisión de informaciones e ideas de forma artística (Asunto 

“Muller”, STEDH 24 de mayo de 1988), como la publicidad con fines comerciales 

(Asunto “Barthold”, STEDH de 31 de enero de 1986) o la libertad de antena (Asunto 

“Groppera Radio”, STEDH 28 de marzo de 1990). 

 

En estas sentencias se pone de manifiesto el doble valor de estos derechos: el personal, 

ligado a la dignidad del ser humano y como garantía institucional, por su relación con la 

formación de una opinión pública libre y, por tanto, como expresión del pluralismo, 

conectado a su vez a la idea de democracia227. En ambas facetas, el TEDH ha ido 

ampliando a los sujetos públicos la obligación de informar, tanto por las nuevas 

posibilidades de interrelación que ofrecen las TIC, como por los propios cambios que se 

han producido en el concepto de legitimación del poder, ligado éste no sólo a las TIC sino 

a la propia evolución histórica experimentada por el principio de mandato representativo, 

como expusimos en el capítulo precedente. 

 

Desde el punto de vista teórico, sin embargo, la libertad de expresión tiene como objeto 

los pensamientos, ideas, opiniones, apreciaciones o juicios de valor, mientras que, en 

cambio, la información afecta a la difusión de hechos que merecen carácter noticiable. 

                                                           
226 Entre otras: “Lingens”, STEDH de 8 de julio de 1986; “Castells” STEDH de 23 de abril de 1992 y “Open 

Door y Dublín Well Women contra Irlanda”,STEDH de 29 de octubre de 1992. El TEDH ha puesto de 

manifiesto claramente que este derecho fundamental a la libertad de expresión no se aplica solamente a las 

informaciones o juicios de valor favorables o indiferentes sino también a aquellos que pueden resultar 

molestos u ofender, pues de lo contrario no se estaría respetando adecuadamente el pluralismo que debe 

presidir una sociedad democrática. 

 
227 SUÁREZ ESPINO, M. L.: “Los derechos de comunicación social en la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y su influencia en el Tribunal Constitucional español”. Revista de Derecho 

Constitucional Europeo de la Universidad de Granada. Nº 7. Año, 2007. Pág. 2. 
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Los primeros, por tanto, no estarían sujetos a una demostración de exactitud que 

condicionaría, sin embargo, la legitimidad del derecho de información.  

 

No obstante, en el plano práctico la distinción anterior se torna sumamente borrosa, en 

tanto que, por un lado, la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la 

narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no se da 

nunca en un estado puro y comprende casi siempre algún elemento valorativo o, dicho de 

otro modo, una pretensión a formar opinión. Es necesario, por tanto, analizar cada caso 

concreto para conocer qué libertad se encuentra en cuestión. Con estas limitaciones de 

partida, circunscribiremos, pues, nuestro análisis a los pronunciamientos del TEDH en 

los que se considera el derecho a la información como cuestionado.  

 

Y así, comprobamos que, sobre la titularidad del derecho a la información previsto en el 

artículo 10 CEDH, se ha ido produciendo una jurisprudencia evolutiva del TEDH, de 

modo que es posible distinguir dos grandes periodos e, incluso, anticipar una tercera etapa 

de universalización del derecho a informar, sobre la base de que las TIC permiten hoy a 

cualquier persona participar de la actividad informativa y que, por ello, el derecho de 

comunicar libremente información veraz ha sufrido una especie de 

“desprofesionalización”228. 

 

A) EL DERECHO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO DE LIBERTAD 

CLÁSICO: SENTENCIA “LEANDER VS. SUECIA” 

 

Originalmente la interpretación que se dio a la “libertad de información” en la 

jurisprudencia del TEDH fue la de configurar una libertad de ejercicio entre particulares, 

hasta el punto de que, en un primer momento, en las reclamaciones de acceso a la 

información pública a los poderes públicos, el TEDH negaba sistemáticamente la 

vulneración del artículo 10 CEDH. Tal fue la conclusión a la que llegó la Sentencia TEDH 

“LEANDER vs SUECIA”, de 26 de marzo de 1987. 

 

Los hechos eran los siguientes: el Sr. Leander, de nacionalidad sueca, que había 

comenzado a trabajar como suplente en un puesto de técnico en el Museo Naval de 

                                                           
228 FERNÁNDEZ VIVAS, Y: “Op. Cit” 
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Karlskrona229, fue obligado a dejar su empleo antes del transcurso del tiempo de 

prestación de servicios convenida, al entender el Gobierno que se habían producido dos 

defectos formales en su contratación: en primer lugar, su incorporación se había 

producido sin celebrar la preceptiva encuesta previa – fundamentalmente a efectos de 

investigación sobre su idoneidad – y en segundo lugar, la vacante del puesto no había sido 

publicada correctamente.  

 

Como resultado de la investigación exigida por la encuesta previa, se descubrió, sobre la 

base de un informe policial, que el Sr. Leander había formado parte del Partido Comunista 

sueco, así como de una asociación editora de una revista radical, lo que se tradujo en un 

informe negativo del Comandante en Jefe de la Marina para el desempeño del puesto que 

le fue inicialmente ofrecido.  

 

Informado de esta circunstancia, el interesado presentó una reclamación al Gobierno, 

solicitando acceder al informe anterior. Pedía asimismo que se anulara la apreciación del 

Comandante en Jefe de Marina sobre su impedimento, sustituyéndolo por una declaración 

de aptitud para ocupar el empleo temporal en el museo, independientemente de la 

posibilidad de reintegrarse en el mismo230. Argumentaba al efecto que había renunciado 

a un puesto permanente en el norte de Suecia al enterarse de que había sido contratado en 

el Museo Naval y que, el resultado negativo de la investigación, podía presentarle 

problemas en el futuro. Previo informe del Comandante en Jefe de Marina y posteriores 

reclamaciones del Sr. Leander, el Gobierno desestimó sus pretensiones, entre las cuales 

se encontraba la de acceder al contenido del informe.  

 

El interesado acudió ante la CEDH, invocando, entre otros, la vulneración del art. 10 del 

Convenio, que dicho órgano rechazó por unanimidad. Y cuando la misma pretensión se 

suscita ante el TEDH, tras las consideraciones que este Tribunal realiza sobre la 

inexistente vulneración del derecho a la libertad de expresión del reclamante, respecto a 

la interpretación del derecho a recibir información, concluye (Parágrafos 74 y 75 de la 

Sentencia):  

                                                           
229 Contiguo a la base naval del mismo nombre que es una zona restringida de seguridad militar. 

 
230 Hay que tener en cuenta que, en esta segunda convocatoria, el Sr. Leander ni siquiera había presentado 

solicitud de participación. 
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“El Tribunal observa que el derecho a la libertad de recibir información básicamente 

prohíbe a un Gobierno restringir a una persona recibir información que otros desean o 

pueden estar dispuestos a suministrarle. El artículo 10, en circunstancias como las del 

presente caso, no confiere al individuo el derecho de acceso a un registro que contenga 

información en su personal situación, ni impone obligación alguna al Gobierno para 

impartir dicha información a aquél. 

 

No ha habido, por consiguiente, interferencia con la libertad del Sr. Leander de recibir 

información protegida por el artículo 10”231. 

 

Un primer resquicio sobre el deber de información de los poderes públicos a los 

ciudadanos se produjo por la vía del artículo 8 CEDH, que tutela el respeto de la vida 

privada y familiar de las personas, sin que en el ejercicio de este derecho pueda producirse 

injerencia de la autoridad pública. Ya hemos citado antes que este precepto sustentó una 

interpretación expansiva frente a un derecho no contemplado en el CEDH, es decir, el 

“derecho al medio ambiente”, en el caso “López Guerra vs España” 

 

Pues bien, con la utilización del citado artículo 8 CEDH, el TEDH muestra una primera 

sensibilidad con el derecho de acceso a la información pública.  

 

En el caso “Guerra y otros vs Italia”  (Sentencia de 19 de febrero de 1998) alegaban 

precisamente las demandantes que la inacción de las autoridades italianas, al no 

suministrar información relativa a los factores de riesgo y cómo debía procederse en caso 

de un eventual accidente en una cercana fábrica química de fertilizantes, había provocado 

la hospitalización de 150 personas en la región de Manfredonia, aquejadas de 

envenenamiento con arsénico, a consecuencia de la explosión de una torre de 

refrigeración de la citada fábrica.  

 

                                                           
231 “The Court observes that the right to freedom to receive information basically prohibits a Government 

from restricting a person from receiving information that others wish or may be willing to impart to him. 

Article 10 (art. 10) does not, in circumstances such as those of the present case, confer on the individual a 

right of access to a register containing information on his personal position, nor does it embody an 

obligation on the Government to impart such information to the individual. There has thus been no 

interference with Mr. Leander's freedom to receive information, as protected by Article 10”. 
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Las partes invocaban precisamente el derecho del público a recibir información, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 10 CEDH, pretensión rechazada por el TEDH, al entender 

que para que se produjera la vulneración de este precepto debía estar en juego la libertad 

de prensa, entendida como corolario a la actividad inmanente a los periodistas: difundir 

informaciones o ideas sobre cuestiones de interés público232. Acepta, sin embargo, que se 

ha producido vulneración del artículo 8 CEDH, tras recordar que los ataques graves al 

medio ambiente podían repercutir en el bienestar de las personas y privarles del disfrute 

de su domicilio, afectando con ello a su vida privada y familiar. 

 

Reconoce el TEDH que los demandantes no podrían acreditar haber sufrido por parte del 

Gobierno italiano una “injerencia” en su vida privada o familiar, ya que ellos denunciaban 

la inacción del Estado. No obstante, argumenta que, si bien es cierto que el artículo 8 

CEDH tiene como finalidad esencial proteger al individuo contra las injerencias 

arbitrarias de los poderes públicos, no se limita a obligar al Estado a abstenerse de tales 

injerencias. A este compromiso, más bien negativo, pueden añadirse las obligaciones 

positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada y familiar. 

 

En el presente caso, los demandantes estuvieron, hasta el cese de la producción de 

fertilizantes, a la espera de informaciones esenciales que les permitieran evaluar los 

riesgos que entrañaba para ellos y sus allegados seguir viviendo en el término municipal 

de Manfredonia, un municipio muy expuesto al peligro en caso de accidente en el recinto 

de la fábrica. El TEDH aprecia, pues, que el Estado demandado no cumplió la obligación 

que le incumbe de garantizar el derecho de los demandantes al respeto a su vida privada 

y familiar, ignorando el artículo 8 del Convenio, que consideró vulnerado. 

 

B) EL GIRO HACIA LA PERSPECTIVA DEL SUJETO RECEPTOR DE 

INFORMACIÓN: LA FUNCIÓN DE “SOCIAL WATCHDOG” 

 

En la Sentencia TASZ/HUNGRÍA, de 14 de abril de 2009, se plantearon los siguientes 

hechos: en 2004, un miembro del Parlamento húngaro interpuso un recurso ante el 

Tribunal Constitucional de ese país, al objeto de que se revisara la constitucionalidad de 

                                                           
232 GARCÍA SAN JOSÉ, D. I: “El Derecho a la información medioambiental en el sistema europeo de 

protección de derechos humanos: más nueces que ruido”. Información, libertad y derechos humanos: la 

enseñanza de la ética y el derecho de la información, 2004, págs. 145-160. 
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unas modificaciones del Código Penal relativas a delitos de estupefacientes. Meses 

después, una ONG denominada “Unión de Libertades Civiles Húngara” cuyo objeto 

específico de actuación era la promoción de derechos fundamentales, el fortalecimiento 

de la sociedad civil y el Estado de Derecho, y concretamente, el análisis de las políticas 

públicas relativas al consumo de drogas tóxicas, sustancias adictivas y estupefacientes 

solicitó al TC el acceso a la información sobre dicho recurso al amparo de la legislación 

de datos personales y de publicidad de los de interés público. 

 

El TC húngaro denegó dicha petición argumentando que no podía dar acceso a un recurso 

pendiente sin la aprobación del recurrente (el parlamentario). Ante la expresa negativa, la 

ONG acudió a la justicia ordinaria y mientras tanto, el TC resolvió el recurso. 

 

Pues bien, ni siquiera en este momento los órganos jurisdiccionales de la justicia ordinaria 

accedieron a la petición de la ONG, al considerar que los solicitados no se podían siquiera 

considerar “datos” en la legislación húngara y que, en todo caso, el hecho de suministrar 

esa información iría en contra de la legislación nacional sobre protección de datos 

personales. Al recurrir este pronunciamiento, sin embargo, la ONG solicitó que se 

eliminaran los datos personales que pudieran constituir un obstáculo para la entrega de la 

documentación pretendida. Pero ni siquiera así obtuvieron un pronunciamiento favorable, 

pues el recurso se desestimó igualmente, sin hacer referencia alguna a la posibilidad de 

dicha eliminación. 

 

Agotadas las instancias nacionales, la ONG acudió al TEDH invocando la vulneración 

del art. 10 CEDH. Cita jurisprudencia en la que se reconoce el derecho del público a 

recibir información de interés general, aplicada preferentemente a los medios de 

comunicación. Resalta el papel que le corresponde como actor que contribuye al debate 

público y, por tanto, entiende que su posición es perfectamente asimilable a la que 

ostentan en una sociedad democrática los medios de comunicación y pide al Tribunal que, 

desde esa perspectiva, verifique un escrutinio riguroso para analizar el papel del Estado 

en interferencias de este tipo. 

 

Pues bien, en esta ocasión el TEDH sí considera probada la vulneración del art. 10 TEDH. 

En la línea de la argumentación de la ONG explica que la recepción de la información es 
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un escalón preparatorio esencial para el ejercicio de la actividad periodística y, por tanto, 

una parte susceptible de protección de la libertad de prensa. 

 

Siendo, por tanto, función de la prensa la promoción de “foros de debate”, advierte, sin 

embargo, que este papel catalizador de la opinión pública no se limita a los medios de 

comunicación y los periodistas profesionales. En este caso, a la vista de que la asociación 

litigante estaba plenamente involucrada en la defensa y promoción de los derechos 

humanos, podría asimilarse a la prensa en ese papel de “social watchdog” y, en esas 

circunstancias, considera perfectamente asumible que sus actividades gocen de una 

protección similar a la que se reconoce a la prensa, cuando se dedica a informar sobre 

asuntos de interés público233. 

 

El Tribunal, reconociendo expresamente que esta interpretación ha sido el producto de 

una evolución jurisprudencial experimentada por él234, pasa seguidamente a analizar si, 

en el caso concreto, el documento solicitado por la ONG podría incardinarse en esa 

categoría de “interés público”, para responder de nuevo afirmativamente, al entender que 

no otra calificación cabe a un recurso de constitucionalidad encaminado a la revisión “a 

posteriori” de la legislación nacional sobre infracciones penales en materia de drogas 

tóxicas, sustancias adictivas y estupefacientes. Máxime, cuando el recurrente es un 

miembro del Parlamento de dicho país. 

 

El Tribunal llega así a la conclusión de que, con su negativa a suministrar información, y 

teniendo en cuenta el monopolio en la disponibilidad de aquélla por parte del TC húngaro, 

las autoridades habían interferido en el estadio preparatorio del proceso del derecho a 

informar, imponiendo en la práctica un obstáculo administrativo equiparable a una 

modalidad de “censura”, pues advierte que esa información era imposible obtenerla por 

                                                           
233 Fundamento 27 de la Sentencia. 

 
234 Fundamento 35 de la Sentencia: “… El Tribunal recuerda que, en principio, el artículo 10… no otorga 

un derecho individual de acceso a un registro que contenga información en su posición estrictamente 

personal, ni tampoco implica una obligación de proporcionar tal información al particular (Leander v. 

Sweden, 26 March 1987, § 74 in fine, Series A no. 116) y esta es una dificultad para deducir del Convenio 

un derecho general de acceso a los datos y documentos administrativos (Loiseau v. France (dec.), no. 

46809/99, ECHR 2003-XII (extracts)). No obstante, el Tribunal ha avanzado recientemente hacia una más 

amplia noción del concepto de “libertad de recibir información” (Sdružení Jihočeské Matky c. la 

République tchèque (dec.), no. 19101/03, 10 July 2006) y de ahí al reconocimiento de un derecho de acceso 

a la información”. 
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otra vía235. Y puesto que la intención del solicitante era transmitir al público la 

información obtenida y contribuir así al debate público sobre la adecuación constitucional 

de una parte del ordenamiento jurídico patrio, su derecho a suministrar información fue 

claramente limitado236. 

 

Los mismos argumentos de esta sentencia se pueden encontrar en la Sentencia Kenedi 

contra Hungría de 26 de mayo de 2009, o con posterioridad, en la Sentencia Gran Sala, 

de 8 de noviembre de 2016, en el caso Magyar Helsinki Bizottság, donde el TEDH vuelve 

a insistir en la idea de que el derecho de acceso a la información pública sólo puede 

resultar amparado en el artículo 10 CEDH cuando la finalidad pretendida con la 

información que se busca es promover debates por parte de quien tiene la condición de 

“social watchdog”, respecto de aquellos hechos que tengan carácter de información 

pública, siempre y cuando se trate de información ya lista y preparada para facilitarse237. 

 

C) HACIA LA “DESPROFESIONALIZACIÓN” DE LOS SUJETOS TITULARES 

DEL DERECHO A COMUNICAR INFORMACIÓN 

 

En la Sentencia “YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS CONTRA SERBIA”, 

de 25 de junio de 2013, la parte demandante es, nuevamente, una organización no 

gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos. 

 

                                                           
235 Fundamento 36 de la sentencia. “En cualquier caso, el Tribunal advierte que la libertad de recibir 

información básicamente prohíbe a un Gobierno a restringir que una persona reciba información que otros 

desean o están en condiciones de suministrarle (Leander, op. cit., § 74). Considera que el presente supuesto 

supone una interferencia – en virtud del poder censorial sobre el monopolio de información – con el 

ejercicio de las funciones de “social watchdog”, como el de la prensa, más que una denegación de un 

derecho general de acceso a documentos oficiales. De esta manera se puede establecer una relación con 

los pronunciamientos previos de este Tribunal, acerca de que los obstáculos preliminares establecidos por 

las autoridades en el ámbito de las funciones de prensa, requieren el más cuidadoso escrutinio (see Chauvy 

and Others v. France, no. 64915/01, § 66, ECHR 2004-VI). Además, las obligaciones del Estado en asuntos 

de libertad de prensa incluyen la eliminación de barreras allí donde, en asunto de interés público, dichas 

barreras existen exclusivamente a causa del monopolio de información a cargo de las autoridades. El 

Tribunal advierte en este punto que la información deseada por el solicitante en el presente caso estaba 

lista y disponible (ver a contrario Guerra and Others v. Italy, 19 February 1998, § 53 in fine, Reports of 

Judgments and Decisions 1998-I) y que no requería el complemento de ningún dato por el Gobierno. De 

ahí que el Tribunal considere que el Estado tenía una obligación de no impedir el suministro de la 

información pretendida por el solicitante”. 

 
236 Fundamento 28 de la sentencia. 

 
237 Fundamentos 158-169 de la sentencia. 
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El 31 de octubre de 2005, la demandante pidió a la Agencia de Inteligencia de Serbia (en 

lo sucesivo: “La Agencia”) que le informase de cuánta gente había estado sujeta a 

seguimiento electrónico por ella. Serbia tiene, desde 2004, su propia Ley de acceso a la 

información pública, en cuyo artículo 9.5 se prevé la posibilidad de rechazar el acceso 

cuando la información haya sido calificada por el Estado como secreto oficial, comercial 

o de otra índole, o como de acceso restringido si el mismo puede limitar intereses 

prioritarios al de libertad de información. 

 

Fundada en ese motivo, la Agencia rechazó la solicitud de información, el 4 de noviembre 

de 2005. 

 

El 22 de diciembre de 2005 el Comisionado del Derecho a la Información, órgano 

administrativo encargado de velar por el sistema de transparencia serbio, consideró que 

la Agencia había violado la ley y ordenó que la información solicitada estuviera 

disponible en tres días para la solicitante. 

 

Este hecho, sin embargo, no se produjo y, casi tres años más tarde, ante un nuevo 

requerimiento para que se le suministrase la información, el 23 de septiembre de 2008 la 

Agencia notificó a la demandante que carecía de la información solicitada. 

 

Cuando el asunto llega ante el TEDH, éste observa la flagrante contradicción en que ha 

incurrido la Agencia que, de rechazar en un primer momento la solicitud de información 

por su carácter reservado, basándose pues en razones de intereses públicos prioritarios – 

y, por tanto, dando inequívocamente a entender que disponía de ella – pasa ahora a 

excusarse con el argumento de que no tenía la información. 

 

El TEDH rechaza, por tanto, no sólo el anterior argumento, sino el adicional de que la 

solicitud, planteada de nuevo, casi tres años después de la decisión del Comisionado del 

Derecho a la Información, resultaba ser extemporánea. Con buen criterio, el TEDH hace 

notar que “…el demandante no recurre tales decisiones gubernamentales, que se 

emitieron a su favor. Por el contrario, se quejaba del rechazo de la Agencia de Serbia de 

proveerle con cierta información, a pesar de estas decisiones. Teniendo en cuenta que el 
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demandante entabló su demanda ante el Tribunal mientras la situación impugnada se 

mantenía, esta objeción debe ser rechazada”238.  

 

Frente al argumento de que el art. 10 del Convenio no ampara la pretensión del 

demandante, la Corte resume su jurisprudencia más reciente en el Fundamento 20 

recordando de nuevo que el concepto de “libertad de recibir información” incluye un 

derecho de acceso a ella y que cuando una ONG es implicada en asuntos de interés 

público, como la presente demandante, está ejerciendo el papel de “social watchdog” de 

importancia similar al de la prensa. En consecuencia, las actividades de la demandada 

reclaman una protección similar por parte de la Convención239. 

 

Lo importante de esta sentencia no es, sin embargo, su pronunciamiento mayoritario, sino 

la interesantísima matización que hacen con sus votos concurrentes los jueces Sajó y 

Vucinic quienes, con carácter general, muestran su sintonía con el fallo, cuyos 

argumentos son especialmente relevantes en aquellos países que siguen demostrando 

reticencias a permitir el acceso a aquellos datos usados con propósitos represivos por los 

servicios secretos, al servicio, en su día, de los respectivos regímenes totalitarios. 

 

No obstante, estos jueces justifican su voto particular con la necesidad de avanzar en la 

interpretación del artículo 10 CEDH, de conformidad con el desarrollo que el derecho a 

la libertad de información ha tenido en el contexto internacional, en relación con el acceso 

a la información en poder de los organismos públicos. Para ello, realizan las siguientes 

consideraciones: 

 

                                                           
238 19. With regard to the first objection, the Court notes that the applicant did not complain about the 

decisions to which the Government referred, as they were in its favour. On the contrary, it complained about 

a refusal of the intelligence agency of Serbia to provide it with certain information despite those decisions. 

Given that the applicant filed its application with the Court while the impugned situation was ongoing, this 

objection must be rejected. 

 
239 20: the Court recalls that the notion of "freedom to receive information" embraces a right of access to 

information (see Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, no. 37374/05, § 35, 14 April 2009). The Court 

has also held that when a non-governmental organisation is involved in matters of public interest, such as 

the present applicant, it is exercising a role as a public watchdog of similar importance to that of the press 

(Animal Defenders International v. the United Kingdom [GC], no. 48876/08, § 103, 22 April 2013). The 

applicant’s activities thus warrant similar Convention protection to that afforded to the press (see Társaság 

a Szabadságjogokért, cited above, § 27). Accordingly, the Government’s remaining objections must also 

be rejected. 
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1º.- Que en el mundo actual de “Internet”, la diferencia entre periodistas y otros miembros 

del público está desapareciendo rápidamente. La legitimación para el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública no puede, por tanto, seguir sustentándose en 

un argumento que ha sido superado por el desarrollo tecnológico de nuestros días y, por 

tanto, no puede haber verdadera democracia sin transparencia, que ha de amparar y servir 

a todos los ciudadanos240. 

 

2º.- También hay que relativizar, en cuanto respecta al derecho a recibir libremente 

información veraz, entre las obligaciones negativas y positivas de los Estados en el 

contexto del derecho de acceso. Atendiendo a la complejidad del moderno manejo de los 

datos, la simple ausencia de prohibición de acceso (es decir, el mantenimiento de una 

actitud neutra por parte de los poderes públicos) puede no ser suficiente para el efectivo 

disfrute del derecho a la información241. 

 

Como decíamos, esta posibilidad de universalización del sujeto titular del derecho a la 

información no se ha planteado todavía, sin embargo, en la jurisprudencia del TEDH. 

Distinta es, en cambio, la lectura que de este derecho se hace por el Comité de Ministros, 

que como ya hemos visto, acepta sin ningún tipo de reservas fundamentar el derecho de 

acceso a la información pública en el artículo 10 CEDH, con independencia del sujeto 

que lo ejercite. 

  

Creemos que esta debe ser la línea futura de tendencia. En particular queremos recordar 

que para una interpretación evolutiva del derecho de acceso a la información pública el 

TEDH debería abundar en su propia doctrina de “derechos efectivos y no ilusorios”. Es 

esta una línea de reflexión que se puede apreciar desde la Sentencia “Airey vs Irlanda”, 

de 9 de octubre de 1979, en la que el TEDH advierte que el CEDH “… debe interpretarse 

                                                           
240 “In the world of the Internet the difference between journalists and other members of the public is rapidly 

disappearing. There can be no robust democracy without transparency, which should be served and used 

by all citizens”. 

 
241 “The case raises the issue of the positive obligations of the State, which arise in respect of the 

accessibility of data controlled by Government. The authorities are responsible for storing such information 

and loss of data cannot be an excuse, as the domestic authorities erroneously claimed in the present case. 

The difference between the State’s negative and positive obligations is difficult to determine in the context 

of access to information. Given the complexity of modern data management the simple lack of a prohibition 

of access may not suffice for the effective enjoyment of the right to information”. 
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a la luz de las condiciones de vida de cada momento…” al objeto de “…lograr una 

protección real y efectiva del individuo”242.  

 

Ciertamente si sobre la base de esta doctrina se justificó la extensión de la protección del 

CEDH a derechos sociales y económicos inicialmente no contemplados en el mismo, 

alguna relevancia habrá de tener también – por el principio de que “concedido lo más, se 

entiende concedido lo menos” – sobre la interpretación del propio artículo 10 CEDH en 

el contexto actual de la vida social presidido, como veíamos en el capítulo I de este 

trabajo, por la decisiva influencia de las TIC. 

 

En cualquier caso, no cabe olvidar que en la interpretación del derecho de acceso a la 

información pública, el TEDH podría estar condicionado por la naturaleza de “mínimos” 

que, conforme al artículo 53 CEDH, tienen los derechos del CEDH sin que, por tanto, 

ninguna de sus disposiciones pueda ser interpretada en el sentido de limitar o perjudicar 

los derechos y libertades susceptibles de ser reconocidos en cada ordenamiento. 

 

IV.- EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA UE 

 

1.- POSICIÓN DE LA UE EN UN CONTEXTO DE PROTECCIÓN MULTINIVEL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Antes de pasar a exponer cómo se ha desarrollado en la UE el derecho de acceso a la 

información pública, conviene situar adecuadamente a este nuevo actor internacional en 

el escenario multinivel de protección de los derechos humanos en el contexto europeo. 

De esta forma si en el epígrafe anterior nos hemos centrado específicamente en el valor 

que el CEDH tiene en nuestro país, personificando este valor en las relaciones entre los 

dos máximos garantes de los respectivos ordenamientos – el TEDH, por una parte y 

nuestro TC, por otra – se trata ahora de analizar en qué medida podrían complicarse las 

anteriores relaciones con la introducción de un tercer sujeto de derecho internacional, 

como es la UE, que cuenta asimismo con su propio órgano jurisdiccional con la condición 

de intérprete máximo y supremo del hasta hace poco denominado “derecho comunitario” 

que, por la supresión de la “Europa de pilares” producida con la modificación de los 

Tratados Constitutivos de la UE con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de 

                                                           
242 Parágrafo 26 de la Sentencia. 



137 
 

diciembre de 2009, hemos de llamar ahora con más precisión “derecho de la UE”. Este 

intérprete supremo es, lógicamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en 

adelante, TJUE). 

 

Para ordenar esta exposición debemos hacer un análisis, por una parte, de las relaciones 

entre el ordenamiento de la UE y el del Consejo de Europa. Y, por otra parte, hemos de 

analizar el impacto que puedan tener las proclamaciones de derechos de la UE en el marco 

del constitucionalismo español.  

 

Esto último, a su vez, pasa por reflexionar, siquiera sea de modo general, sobre la visión 

que tiene nuestro TC respecto de los conflictos entre el derecho español y el derecho 

europeo que, como sabemos, dicho órgano considera cuestiones de legalidad ordinaria 

sobre la que en principio no debe pronunciarse el supremo intérprete de nuestra CE. Todo 

ello es lógica consecuencia, como puede comprenderse con facilidad, de la vigencia en 

nuestro país de un “constitucionalismo abierto”, derivado de los artículos 10.2 y 96 CE, 

que implica la apertura del ordenamiento jurídico español al de la propia Comunidad 

Internacional. 

 

Un nexo común en toda esta exposición ha de ser, por supuesto, la “Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea” (en lo sucesivo, “La Carta”). Como nos recuerda el 

profesor RODRIGUEZ BEREIJO, la Carta vino a colmar una laguna existente en la 

Comunidad Europea que carecía de una declaración de derechos susceptible de ser 

aplicada a las eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales por las 

instituciones y órganos comunitarios. Por ello, en el Acuerdo del Consejo Europeo de 

Colonia del 3 y 4 de junio de 1999 se tomó la decisión de elaborar esa Carta243, 

proclamada formalmente en Niza el 7 de diciembre de 2000, por el Parlamento Europeo, 

el Consejo de la Unión Europea y la Comisión244.  

 

                                                           
243 RODRIGUEZ BEREIJO, A: “La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Revista de 

Derecho de la Unión Europea. N 1, 2º semestre de 2001. Pág. 46. 

 
244 DO C 364, Pág. 1. 
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A) RELACIONES ENTRE EL ORDENAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA Y 

EL TEDH 

 

La Carta no constituía, en el momento de su inicial publicación solemne un instrumento 

jurídico vinculante puesto que, conforme a su Preámbulo, tenía como más limitado 

objetivo reafirmar “…los derechos que emanan, en particular, de las tradiciones 

constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del 

CEDH, de las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así 

como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del TEDH”. En efecto, como nos 

recuerda MANGAS MARTÍN, la Conferencia Intergubernamental (CIG) que elaboró el 

Tratado de Niza, rechazó incluir la Carta entre los contenidos del Tratado y, de hecho, en 

la Declaración nº 23 Anexa al mismo, remitía el interrogante del valor jurídico de aquélla 

a una posterior CIG en donde habría de debatirse el futuro de la Unión Europea, que 

habría de desembocar en el frustrado Tratado Constitucional del año 2004245.   

 

Este carácter puramente programático, que fue objeto de numerosas críticas, resultó 

superado con el Tratado de Lisboa, al incorporarse los derechos de la Carta a los Tratados 

constitutivos y pasar, por tanto, a formar parte del derecho originario de la UE. De esta 

manera, el Tratado de Lisboa modificó el artículo 6 TUE que, en su actual versión, 

dispone literalmente: 

 

“1.- La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta, la 

cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. 

 

Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la 

Unión tal como se definen en los Tratados. 

 

Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo 

a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su 

interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se 

hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones. 

 

                                                           
245 MANGAS MARTÍN, A (Dir) Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Comentario 

artículo por artículo. Fundación BBVA. Bilbao, 2008. Págs. 59-60. 
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2.- La Unión se adherirá al CEDH. Esta adhesión no modificará las competencias de la 

Unión que se definen en los Tratados. 

 

3.- Los derechos fundamentales que garantiza el CEDH y los que son fruto de las 

tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del 

Derecho de la Unión como principios generales”. 

 

Con este precepto, como vemos, se pretende dar un paso más en la vinculación de la Carta 

a efectos de la UE para imponer a esta organización internacional, la ratificación del 

CEDH. Parecía lógico en efecto que, si la UE proclamaba el reconocimiento de unos 

derechos fundamentales, éstos se entendieran de manera conforme a la jurisprudencia del 

TEDH.  

 

Por esta razón, el 218 TFUE, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso ii), previó que 

el Consejo adoptara la decisión de celebración del acuerdo de adhesión de la Unión al 

CEDH previa aprobación del Parlamento. Y, por otra parte, el apartado 8 de ese mismo 

artículo precisa que, para ello, el Consejo se pronunciará por unanimidad y que su 

decisión entrará en vigor después de haber sido aprobada por los Estados miembros, de 

conformidad con sus respectivas normas constitucionales. Asimismo, entre los Protocolos 

de los TUE y TFUE que según el artículo 51 TUE, forman parte integrante de los mismos, 

se encuentra el Protocolo nº 8 sobre el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea relativo a la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales246. 

                                                           
246 Este Protocolo está formado por 3 artículos con la siguiente redacción: 

 

“Artículo 1 

 

El acuerdo de adhesión previsto en el apartado 2 del artículo 6 del [TUE], estipulará que se preserven las 

características específicas de la Unión y del Derecho de la Unión, en particular por lo que se refiere a: 

a) las modalidades específicas de la posible participación de la Unión en las instancias de control del 

CEDH. 

 

b) los mecanismos necesarios para garantizar que los recursos interpuestos por terceros Estados y los 

recursos individuales se presenten correctamente contra los Estados miembros, contra la Unión, o contra 

ambos, según el caso. 

 

Artículo 2 

 

El acuerdo a que se refiere el artículo 1 garantizará que la adhesión no afecte a las competencias de la 

Unión ni a las atribuciones de sus instituciones. Garantizará que ninguna de sus disposiciones afecte a la 

situación particular de los Estados miembros respecto del CEDH, en particular respecto de sus Protocolos, 
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Pues bien, en caso de que se consumara la adhesión de la UE al CEDH, se ponía en riesgo 

el funcionamiento mismo del ordenamiento comunitario y, en particular, el propio papel 

del TJUE como superior y único intérprete del derecho de la unión. Las fricciones, en 

realidad, ya habían tenido lugar con anterioridad cuando, por ejemplo, en la Sentencia 

TEDH de 18 de febrero de 1999 (“Mattheus vs Reino Unido”), el TEDH había 

considerado responsable de incumplimiento del CEDH al Reino Unido por la aplicación 

de una disposición de derecho de la Unión Europea que privaba a los habitantes de 

Gibraltar de su posibilidad de participar en las elecciones al Parlamento Europeo. 

 

Pues bien, a raíz de una recomendación de la Comisión de 17 de marzo de 2010, el 

Consejo adoptó una decisión, el 4 de junio de 2010, por la que autorizaba la apertura de 

las negociaciones con el Consejo de Europa relativas al acuerdo de adhesión y designó a 

la Comisión como negociadora del mismo.  

 

El 5 de abril de 2013, las negociaciones concluyeron con un acuerdo entre los 

negociadores sobre los proyectos de instrumentos de adhesión, conviniendo en que todos 

estos textos constituían un conjunto y que todos resultaban igualmente necesarios para 

que la Unión pueda adherirse al CEDH.  

 

Pues bien, sometido por la Comisión el proyecto de acuerdo al TJUE, al amparo del 

artículo 218.11 TFUE, para que este se pronunciara sobre la compatibilidad del citado 

proyecto con el derecho de la Unión247, el TJUE en su Dictamen del Pleno nº 2/13, de 18 

de diciembre de 2014,248 afirmó de manera contundente que la propuesta de adhesión tal 

y como había sido negociada por la Comisión afectaba a las características específicas y 

a la autonomía del Derecho de la Unión por una serie de razones entre las que se destacaba 

la pérdida por el propio TJUE de su condición de intérprete exclusivo del derecho de la 

                                                           
de las medidas que adopten los Estados miembros como excepción al CEDH con arreglo a su artículo 15 

y de las reservas al CEDH formuladas por los Estados miembros con arreglo a su artículo 57. 

 

Artículo 3 

 

Ninguna disposición del acuerdo mencionado en el artículo 1 afectará al artículo 344 TFUE”. 
247 En virtud de la competencia del TJUE prevista en el artículo  

 
248 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=ES 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=ES
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Unión. Así, afirma en concreto respecto del artículo 344 TFUE que este artículo “…tiene 

precisamente por objeto preservar el carácter exclusivo de los modos de solución de esos 

litigios dentro la Unión, y en particular de la competencia jurisdiccional del Tribunal de 

Justicia a ese respecto, y se opone por tanto a cualquier control externo anterior o 

posterior”, como el que se derivaba de algunos extremos del acuerdo249; particular, 

respecto de la Política Exterior y de Seguridad Común, “…no tiene en cuenta las 

características específicas del Derecho de la Unión en lo que respecta al control 

jurisdiccional de los actos, acciones u omisiones de la Unión … en la medida en que 

encomienda el control jurisdiccional de algunos de esos actos, acciones u omisiones en 

exclusiva a un órgano externo a la Unión”250. 

 

De esta manera quedaron frustrados los intentos de adhesión al CEDH por parte de las 

instituciones de la Unión, de manera que la jurisprudencia del TEDH en materia de 

derechos fundamentales constituye para el TJUE una mera inspiración, junto con las 

tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, así como de las 

indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección 

de los derechos humanos en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se 

han adherido251.  

 

En puridad, por tanto, las normas del CEDH no son formalmente aplicadas por el TJUE 

como normas internacionales, sino que se toman en consideración para la identificación 

de los principios generales comunes en los Estados miembros. 

 

B) LA CARTA Y EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

 

El valor que la Carta tiene en el ordenamiento jurídico interno español252, ha sido puesto 

de manifiesto por la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, del TC, con motivo de la 

                                                           
249 Parágrafo 210 del Dictamen. 

 
250 Parágrafo 258, último guion, del Dictamen. 

 
251 Parágrafos 37-48 del Dictamen. 

 
252 Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un 

Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la 

Unión, cualquiera que sea su soporte. 
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valoración que este órgano hubo de realizar con carácter previo a la ratificación por 

España del fallido Tratado constitucional para Europa. 

 

En primer lugar, nuestro TC ya había declarado que el principio de “primacía” reconocido 

por la jurisprudencia del TJUE no planteaba ningún conflicto constitucional, pues no 

afectaba a la supremacía de la CE en cuanto fuente de derechos en nuestro ordenamiento 

interno. Decía al respecto el TC que “Primacía y supremacía son categorías que se 

desenvuelven en órdenes diferenciados. Aquélla, en el de la aplicación de normas válidas; 

ésta, en el de los procedimientos de normación. La supremacía se sustenta en el carácter 

jerárquico superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le están 

infraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo 

dispuesto imperativamente en aquélla. La primacía, en cambio, no se sustenta 

necesariamente en la jerarquía, sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de 

diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o unas de ellas 

tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o prevalente 

debida a diferentes razones253. Toda supremacía implica, en principio, primacía (de ahí 

su utilización en ocasiones equivalente, así en nuestra Declaración 1/1992, DTC 1/1992 

FJ 1), salvo que la misma norma suprema haya previsto, en algún ámbito, su propio 

desplazamiento o inaplicación”254. 

 

De esta forma, por tanto, puede seguirse sosteniendo que la CE goza de supremacía en 

nuestro ordenamiento interno y que esta idea es perfectamente conjugable con la 

preferencia aplicativa de normas de otro ordenamiento, en la medida en que así lo haya 

previsto la CE. En el caso del derecho de la UE esta previsión se deduce del artículo 93 

CE, mediante el cual es posible la cesión de competencias derivadas de la Constitución a 

favor de una institución internacional así habilitada constitucionalmente para la 

disposición normativa de materias hasta entonces reservadas a los poderes internos 

constituidos y para su aplicación a éstos255.  

                                                           
253 El principio de primacía fue construido por el TJUE y, según advierte el TC, ya formaba parte del acervo 

comunitario incorporado en virtud de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la 

adhesión de España a las Comunidades Europeas, porque se remonta a la doctrina iniciada con la Sentencia 

de 15 de julio de 1964 (Costa contra ENEL). 

 
254 FJ 5º, Declaración 1/2004 

 
255 El TC ya se había referido al principio de primacía en sentencias anteriores. En concreto, la STC 

28/1991, de 14 de febrero, FJ 6 (con reproducción parcial de la Sentencia Simmenthal del Tribunal de 
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Más concretamente, respecto de la compatibilidad de los derechos de la Carta con la CE, 

el Gobierno, siguiendo las instrucciones del Consejo de Estado planteó al TC sus dudas 

sobre la coexistencia de tres regímenes de tutela de los derechos fundamentales 

(Constitución, CEDH y Carta), al entender que necesariamente determinarían un proceso 

de influencias mutuas no exento de dificultades.  

 

Pues bien, en este aspecto la Declaración 1/2004 advierte que esa recíproca influencia 

para nada repercute en la jurisprudencia del TC por no implicar “… un cambio cualitativo 

para la relevancia de esa doctrina en la configuración última de los derechos 

fundamentales por este Tribunal Constitucional…”.  

 

Como ya hemos tenido ocasión de comprobar, la jurisprudencia del TC considera que los 

conflictos generales que se produzcan con el derecho de la Unión europea son conflictos, 

en principio, sin trascendencia constitucional y que se resuelven con arreglo a la primacía 

del derecho de la UE. Ello significa, de modo más simple, asumir como propia la 

jurisprudencia del TEDH que, conforme al TC “…ya está integrada en nuestro 

Ordenamiento por la vía del art. 10.2 CE, de manera que no son de advertir nuevas ni 

mayores dificultades para la articulación ordenada de nuestro sistema de derechos. Y las 

que resulten, según se ha dicho, sólo podrán aprehenderse y solventarse con ocasión de 

los procesos constitucionales de que podamos conocer…”256. 

 

En este sentido, sin embargo, el valor interpretativo de los derechos de la Carta es muy 

limitado desde el punto de vista del ordenamiento español. Desde un punto de vista 

general, el artículo 51.1 de la Carta limita el alcance de sus propias disposiciones, al 

advertir que éstas van dirigidas “… a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, 

dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros 

únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán 

los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus 

                                                           
Justicia, de 9 de marzo de 1978).; la STC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a); la STC 130/1995, de 11 de 

septiembre, FJ 4; la STC 120/1998, de 15 de junio, FJ 4; ó la STC 58/2004, de 19 de abril, FJ 10. 

 
256 FJ 7º de la Declaración 1/2004. 
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respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados 

atribuyen a la Unión”. 

 

Incluso cabría cuestionar si es aplicable a la Carta el artículo 10.2 CE, porque el valor de 

“interpretación conforme” a que obliga este artículo tiene como referencia los derechos 

fundamentales y libertades proclamados en tratados y acuerdos internacionales. No debe 

olvidarse, sin embargo, que el hecho de que el artículo 6.1 TUE indique que los derechos 

de la Carta tendrán el mismo valor jurídico que los Tratados constitutivos de la UE, no 

significa que la propia Carta tenga materialmente naturaleza de Tratado o Acuerdo 

internacional257.  

 

En el caso específico del derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo 

42 de la Carta, lo que el artículo 10.2 CE permite es una interpretación conforme de los 

derechos fundamentales reconocidos por el propio Texto Magno y no a la inversa258. Por 

otra parte, del tenor literal del artículo 42 de la Carta el derecho de acceso se reconoce 

frente a instituciones, órganos y organismos de la Unión y, por tanto, no tiene capacidad 

para afectar a los poderes públicos españoles. Y, en último término, el concepto de 

“derecho fundamental” de nuestra CE no tiene por qué ser coincidente con el de la Unión 

Europea. 

 

2.- LA CONFIGURACIÓN NORMATIVA DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA UE 

 

En los tratados originarios de lo que, con posterioridad será la UE, no encontramos 

expresamente una regulación de la transparencia259, más allá de alusiones a lo que podrían 

ser manifestaciones indirectas de la misma – como la necesidad de motivación de 

reglamentos, directivas o decisiones, o su publicidad260 – o afirmaciones genéricas como 

la contenida en el artículo 5 del Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del 

                                                           
257 BUSTOS GISBERT, R: “La aplicación judicial de la CDFUE; un decálogo a partir de la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Teoría y Realidad Constitucional. Nº 39. UNED. Año 2017. 

Págs. 333-359. 

 
258 En este sentido, STC 36/1991, FJ 5º. 

 
259 GUICHOT REINA, E: “Op. Cit”. Págs. 77 y ss. 

 
260 Artículos 190, 191 TCEE. 
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Acero cuando, en el cumplimiento de sus fines, se dispone que la Comunidad ha de hacer 

públicos los motivos de su acción261.  

 

De modo que la génesis del principio de transparencia, tal y como hoy lo concebimos, 

tuvo su origen en acuerdos de naturaleza voluntaria que, tras generalizarse entre las 

principales instituciones, acabaron plasmándose en el derecho originario. Como primer 

antecedente se puede citar el Reglamento (CEE, EURATOM) del Consejo nº 354/83 de 

1 de febrero de 1983, sobre apertura al público de los archivos históricos de la Comunidad 

Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica262, al que se 

añadió poco después la Decisión nº 359/83/CECA de la Comisión, de 8 de febrero de 

1983, relativa a la apertura al público de los archivos históricos de la Comunidad Europea 

del Carbón y del Acero263. 

 

Con posterioridad el profesor GUICHOT destaca sendas Resoluciones del Parlamento 

Europeo de 24 de mayo de 1984 y de 23 de enero de 1988, sobre la publicidad de los 

procedimientos comunitarios, en las que siguiendo las legislaciones nacionales pioneras 

se instaba al Consejo y a la Comisión a considerar el derecho de acceso a la información 

como un derecho fundamental de los ciudadanos europeos264.  

 

En estos años, estamos ante un importante punto de inflexión en la construcción europea 

que, como nos recuerda el profesor RUBIO LLORENTE, no podía consistir en la mera 

construcción de una estructura de poder acabada sino, por el contrario, en la 

“aproximación asintótica a una meta inalcanzable”, es decir, el logro de una unión más 

estrecha entre pueblos, objetivo que sólo podía ser posible con el reconocimiento de la 

singularidad de los mismos que evitara cualquier fusión en un hipotético “pueblo europeo 

único”265. 

                                                           
261 QUIRÓS SORO, M. F: “La transparencia en la Unión Europea”. Métodos de Información. II Época. 

Vol. 3, nº 4. Valencia, 2012. Págs. 177-203. 

 
262 DO L 43 de 15 de febrero de 1983. Págs. 1-8. 

 
263 DO L 43 de 15 de febrero de 1983. Págs. 14 y 15. 

 
264 GUICHOT REINA, E: “Transparencia y acceso a la información…”. Pág. 78. 

 
265 RUBIO LLORENTE, F: “Derechos fundamentales, principios estructurales y respeto por la identidad 

nacional de los estados miembros de la Unión Europea”. Anuario de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Madrid”. Nº 17. Madrid, 2013. Págs. 516-527. 
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Es evidente, sin embargo, que el objetivo político de los Tratados constitutivos iniciales 

no pasó nunca del terreno de la economía. Así, el Tratado de la Comunidad Económica 

Europea se limitó a desglosar el fin de la integración europea en las cuatro libertades 

comunitarias, estableciendo el sistema institucional y los procedimientos a seguir para 

alcanzarlas. Pero, como consecuencia natural de todo proceso evolutivo en el que la 

satisfacción de unas necesidades pone de manifiesto la existencia de otras nuevas, a 

finales de los años 80 y principios de los 90 del pasado siglo se puso de manifiesto, como 

observa GUICHOT, la necesidad de “…salvar las críticas al mercantilismo y opacidad 

de la construcción comunitaria… Junto a otras medidas íntimamente vinculadas al 

objetivo de fortalecer el carácter democrático de la Comunidad…266.  

 

Tal fue, en efecto, la intención del Tratado de la Unión Europea, de 7 de febrero de 1992 

(TUE), firmado en Maastricht que, desde su preámbulo, confirma ya el propósito de “… 

sujetarse a los principios de libertad, democracia y respeto por los derechos humanos y 

los derechos fundamentales…”267, y cuyo desarrollo se materializó en el artículo F 

(TUE), que ha pasado, con escasos retoques, a ser el actual artículo 6 TUE, tras el Tratado 

de Lisboa. 

 

Ahora bien, el TUE, cuya entrada en vigor exigía la ratificación de todos los Estados 

miembros, se topó en los sondeos de opinión organizados para dicha ratificación con el 

escollo de la desafección. Los ciudadanos se manifestaban reticentes a participar en un 

proyecto europeo cuyas instituciones les resultaban ajenas ante la inexistente o muy 

reducida participación pública en la conformación de sus decisiones268. De este modo, 

                                                           
266 GUICHOT REINA, E: “Transparencia y acceso a la información…”. Pág. 78. 

 
267 Párrafo 3º del Preámbulo del TUE. 

 
268 De hecho, la entrada en vigor del TUE se retrasó por la necesidad de repetir en Dinamarca el referéndum 

de ratificación, ante el rechazo del electorado del primero en convocarse. Sólo se logró reconducir el veto 

danés mediante el Acuerdo del Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992, por el que se excluyó 

a este país de la unión económica y monetaria, la política común de seguridad y defensa, la de justicia e 

interior y la ciudadanía de la Unión. Los mismos problemas se produjeron en Francia, donde a menos de 

dos meses del escrutinio sobre la ratificación del Tratado de Maastricht la hipótesis de un voto negativo se 

veía cada vez más cercana. De hecho en este país se produjo una ajustadísima ventaja de los sufragios 

favorables a la ratificación (51,05%) en la consulta popular de 20 de septiembre de 1992. Ver: CUESTA 

LÓPEZ, V: “El referéndum europeo: la decisiva intervención de los soberanos nacionales en el proceso de 

integración”. En “El reto de la profundización democrática en Europa: avances institucionales en 

democracia directa”. Oñati Socio-legal Series. V. 7. Nº 5. Año 2017. Págs. 899-928. 
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como observa RAMS RAMOS, el reconocimiento del derecho de acceso se planteó en el 

ámbito de la UE como un “…mecanismo indispensable para contrarrestar el 

repetidamente señalado déficit democrático del que adolecían – y adolecen – las 

instituciones europeas..”269.  

 

Esta ha sido, en definitiva, la causa eficiente para la apertura del debate sobre la 

transparencia en la UE, introducida por primera vez –  aunque todavía sin carácter 

normativo – en la Declaración nº 17 anexa al Acta Final del TUE, que encomendaba a la 

Comisión a presentar ante el Consejo, a más tardar en 1993, un informe sobre medidas 

destinadas a mejorar el acceso del público a la información de que disponen las 

instituciones, cuyo resultado fue la “Comunicación de la Comisión al Consejo, 

Parlamento Europeo y Comité Económico y Social nº 156, de 8 de junio de 1993, sobre 

el acceso de los ciudadanos a los documentos de las instituciones”. También 

constituyeron compromisos voluntarios los Códigos de Conducta sobre la materia del 

Consejo y la Comisión de 6 de diciembre de 1993270.  

 

Como nos recuerda el profesor GUICHOT el gran debate que se planteaba en estos 

momentos era, precisamente, el de si el objeto del derecho de acceso había de recaer sobre 

la “información pública” o, específicamente, sobre los “documentos”, término éste último 

que fue el acuñado tanto en los Códigos de Conducta citados, como en las posteriores 

Decisiones que le dotaron de eficacia jurídica271 como, en fin, también en la primera 

redacción ya incorporada al derecho originario, cuando se introdujo expresamente el 

derecho de acceso a la información pública por el Tratado de Ámsterdam. 

 

Con el Tratado de Ámsterdam se da efectivamente una nueva redacción a los Tratados de 

la Unión Europea y al Tratado de la Comunidad Europea. Con respecto al segundo, se 

                                                           
269 RAMS RAMOS, L. “La transformación del derecho de acceso en España: de derecho de configuración 

legal a derecho fundamental”. Revista Española de Derecho Administrativo, nº 160. Año 2013, pág. 176. 

 
270 DYRBERG, P: “El acceso público a los documentos y las autoridades comunitarias”. Revista de Derecho 

Comunitario Europeo. Año 1997. Nº 2. Págs. 377-412.  

 
271Entre otras: Decisión 93/731/CE de 20 de diciembre, modificada por la Decisión 

96/705/EURATOM/CECA/CEE del Consejo; Decisión 94/90 de la Comisión, de 8 de febrero de 1994; 

Decisión 2000/23/CE del Consejo sobre mejora de la información relativa a las actividades legislativas del 

Consejo y el registro público de documentos del Consejo; Decisión 2001/320/CE del Consejo por la que se 

hacen accesibles al público determinadas categorías de documentos del Consejo. 
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introdujo “ex novo” el artículo 191 A (renumerado como artículo 255 TCE) cuyo tenor 

literal era el siguiente: 

 

“1. Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que 

resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los 

documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a los 

principios y las condiciones que se establecerán de conformidad con los apartados 2 y 3. 

 

2. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B272, determinará 

los principios generales y los límites, por motivos de interés público o privado, que 

regulan el ejercicio de este derecho de acceso a los documentos, en el plazo de dos años 

a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam. 

 

3. Cada una de las instituciones mencionadas elaborará en su reglamento interno 

disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos”. 

 

En caso de denegación de las solicitudes de acceso a la documentación existirían dos vías 

para los interesados: por una parte, la formulación de una reclamación ante el Defensor 

del Pueblo (artículo 195 TCE) y, por otra parte, acudir al Tribunal de Justicia (artículo 

230 TCE) 

 

A su vez, las modificaciones producidas en el TUE que guardan relación con el nuevo 

derecho a acceder a los documentos de las instituciones, afectaron al artículo A 

(renumerado como artículo 1 TUE), que en su párrafo segundo configura la reforma como 

“… una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la manera más abierta y 

próxima a los ciudadanos que sea posible”. Y, al mismo tiempo, se extendió el derecho 

de acceso a los documentos relativos a la política exterior y de seguridad común (artículo 

28.1 TUE) y los referidos a la cooperación policial y judicial en materia penal (artículo 

41.1 TUE).  

 

                                                           
272 Renumerado como artículo 251 (procedimiento de “codecisión”). 
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También son destacables las Declaraciones nº 35, 39 y 41 Anexas al Tratado. La primera 

de ellas permitía a los Estados miembros solicitar al Consejo y a la Comisión la no 

comunicación de un documento originario de dicho Estado sin su consentimiento previo; 

la nº 39 encomendaba a las instituciones establecer directrices sobre redacción para que 

“… las autoridades nacionales competentes apliquen correctamente la legislación 

comunitaria y para que la opinión pública y los medios empresariales la comprendan 

mejor…”. Y, en fin, la Declaración nº 41 recordaba que el principio de transparencia 

debería también inspirar las decisiones tomadas por el Parlamento, el Consejo y la 

Comisión en sus actuaciones sobre el Tratado CECA. 

 

En el Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997, que entró en vigor el 1 de mayo 

de 1999 el principio democrático parece ya sustantivado y así el párrafo 2º del artículo 1 

TUE dispone expresamente que “El presente Tratado constituye una nueva etapa en el 

proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la 

cual las decisiones serán tomadas de la manera más abierta y próxima a los ciudadanos 

que sea posible”. Pero estas proclamaciones todavía no habían calado en la mentalidad 

popular, como lo demuestran los titulares de prensa de la época273. De hecho, como 

subraya CUESTA LÓPEZ, el modesto alcance de las modificaciones introducidas en los 

Tratados constitutivos por Ámsterdam se explica precisamente por las notables 

dificultades a las que se enfrentó el proceso de ratificación del TUE274.  

 

En el año 2000 la “Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea” recogió en 

su artículo 42 como derecho fundamental el de acceso a los documentos del Parlamento, 

Consejo y Comisión275. La Carta, adoptada formalmente en el Consejo Europeo de 

Colonia de los días 3 y 4 de junio de 1999, tuvo como propósito hacer visible su 

compromiso con los derechos fundamentales de las Instituciones de la Unión y anticipar 

                                                           
273 “Santer reconoce la dificultad de la construcción europea en la firma del Tratado de Ámsterdam” 

https://elpais.com/diario/1997/10/03/internacional/875829602_850215.html 

 
274 CUESTA LÓPEZ, V: “El referéndum europeo: la decisiva intervención de los soberanos nacionales en 

el proceso de integración”. En “El reto de la profundización democrática en Europa: avances 

institucionales en democracia directa”. Oñati Socio-legal Series. V. 7. Nº 5. Año 2017. Págs. 917 y 918. 

 
275 Según el citado precepto: “Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o 

tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión”. 

 

https://elpais.com/diario/1997/10/03/internacional/875829602_850215.html
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una evolución de la misma hacia los ciudadanos276. Sin embargo, el concepto de 

“iusfudamentalidad” no es en modo alguno extrapolable al ordenamiento jurídico 

español, pues el hecho de que la Unión Europea carezca de competencias universales 

condiciona la estructura y el funcionamiento de esta organización supranacional, en sus 

relaciones tanto con los ciudadanos como con los Estados miembros.  

 

De esta manera, la proclamación en el vigente artículo 6.1 TUE de que la UE va a respetar 

los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el CEDH carece de otra 

transcendencia que no sea la simbólica, pues desde el momento en que la Unión no ha 

suscrito el CEDH, los actos de las Instituciones europeas eventualmente lesivos de estos 

derechos no encontrarán amparo ante el TEDH y, por otra parte, no existe en los Tratados 

una acción individual y específica para la tutela de los derechos fundamentales ante el 

TJUE277.     

 

Al año siguiente, en los mismos términos de la Carta y con la misma extensión 

Institucional se aprobó el Reglamento (CE) 1049/2001, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, que entró en vigor el 3 de diciembre 

de 2001 y que todavía permanece vigente. 

 

Por último, en este breve repaso de la configuración del derecho de acceso a la 

información pública debemos citar su inclusión en el artículo 15.3 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en su redacción dada por el Tratado de 

Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, donde se reconoce este derecho, en general, frente a 

“… las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su 

soporte…”278. Contrasta, en efecto, este precepto, que extiende el carácter de sujetos 

obligados a todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión, con el ámbito 

                                                           
276 WEBER, A: “La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Revista Española de 

Derecho Constitucional. Año 22. Nº 64. Enero-Abril, 2002. Págs. 79-97. 

277 RODRÍGUEZ BEREIJO, A: “La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Revista de 

Derecho de la Unión Europea. Nº 1. 2 semestre de 2001. Pág. 48-49.  

 
278 PORRAS RAMÍREZ, J. Mª: Los límites a la transparencia. El menguado alcance del derecho de los 

ciudadanos a acceder a la información en poder de las instituciones europeas. Teoría y Realidad 

Constitucional. Nº 33. UNED, 2014. Págs. 283-304. 
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subjetivo del Reglamento (CE) 1049/2001, que se halla instalado todavía en las 

determinaciones establecidas por el Tratado de Ámsterdam y, por ende, necesitado de 

reforma279. 

 

Ha sido particularmente en materia de información ambiental donde la UE ha conseguido 

un mayor grado de integración entre los Estados miembros. 

 

Antes incluso de suscribir el Convenio de Aarhus, la entonces Comunidad Económica 

Europea ya había aprobado la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, 

sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, con base 

fundamentalmente en las recomendaciones que hacía el IV Programa de Medio Ambiente 

(1987-1992) aprobado por la Resolución de 19 de octubre de 1987280. Esta Directiva fue 

sustituida, tras la firma del citado Convenio de Aarhus por la Directiva 2003/4/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público 

a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del 

Consejo. 

 

3.- EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA 

JURISPRUDENCIA DEL TJUE 

 

En la jurisprudencia del TJUE creemos notar un cierto desequilibrio entre el derecho de 

acceso a la información pública y la protección de datos, desequilibrio que hasta fechas 

muy recientes, ha tenido reflejo en su jurisprudencia y que confiamos que pueda 

encauzarse a partir de ahora con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

                                                           
279 Conforme a la modificación que el Tratado de Ámsterdam hizo del Tratado de la Comunidad Europea, 

el antiguo artículo 191 A TCE pasa a ser el 255, en cuyo apartado 1º se establecen como sujetos obligados 

al acceso el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 

   
280 DOC C 328/1 de 7-12-87. Concretamente en el apartado 2.6.2 bajo el epígrafe denominado Información 

y Educación se afirma literalmente: “En opinión de la Comisión, se deberían tomar medidas para mejorar 

el acceso público a la información que poseen las autoridades de medio ambiente, protegiendo al mismo 

tiempo la información que justificadamente puede considerarse confidencial. La Comisión estudiará la 

necesidad y la conveniencia de una “ley de libertad de información en materia de medio ambiente” 

comunitaria y presentará las propuestas pertinentes al respecto”. 
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circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo, 

RGPD).  

 

Quizá el origen de este desequilibrio haya que buscarlo en el diferente grado de 

uniformidad conseguido en cada una de las anteriores materias a nivel de la UE. Y así, 

mientras que la protección de datos se ha regulado con carácter casi exhaustivo desde la 

Unión Europea con el RGPD281, en la transparencia el único esfuerzo de aproximación se 

ha producido sólo a nivel de Directivas: en primer lugar, la Directiva 90/313/CEE del 

Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de 

medio ambiente; y, tras la ratificación del Convenio de Aarhus, a la vigente Directiva 

2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al 

acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 

90/313/CEE del Consejo.  

 

A esta norma debe añadirse el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (en lo sucesivo, Reglamento 

1049/2001), norma para cuya modificación parece no haberse obtenido a fecha de hoy el 

necesario consenso. 

 

Probablemente ante el TJUE las poderosas razones de naturaleza económica que han 

llevado a la unificación de la legislación de protección de datos tienen un peso específico 

mayor que los intereses de pura gobernanza democrática que, a la postre, son los 

implicados en la protección de la transparencia. Y es que, el déficit apreciable en todo 

sistema democrático de apertura, participación popular, transparencia y adecuada 

rendición de cuentas, se intensifica especialmente en el seno de la UE “…en tanto que 

organización política supraestatal o, si se prefiere, postestatal…”282. Y esto obviamente 

                                                           
281 No en vano el fundamento último de esta uniformidad es una circunstancia inequívocamente ligada al 

mercado común: las diferencias regulatorias del tratamiento de los datos personales, fundamentalmente en 

el caso de los operadores económicos, “…pueden constituir un obstáculo para el ejercicio de una serie de 

actividades económicas a escala comunitaria, falsear la competencia e impedir que las administraciones 

cumplan los cometidos que les incumben en virtud del Derecho comunitario…”. Esta advertencia, que ya 

se contenía en el considerando 7 de la Directiva 95/46/CE, se reproduce en términos muy similares en el 

considerando 9 del vigente Reglamento (UE) 2016/679. 

   
282 PORRAS RAMÍREZ, J.M: “Op. cit”. Págs. 283-284. 
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influye en la ponderación que está realizando el órgano jurisdiccional de la UE, en su 

condición de intérprete supremo de los Tratados constitutivos, en los eventuales 

conflictos que se someten a su jurisdicción. 

  

Así, mientras que el TJUE en materia de publicidad activa, extiende la necesidad de 

ponderación al propio legislador europeo, a quien impone hacer un balance abstracto de 

los intereses regulatorios concurrentes como presupuesto para aceptar la publicidad de 

determinados datos personales impuestos por la propia norma, el órgano jurisdiccional se 

resiste a aplicar en sus mismos términos este criterio de ponderación en el plano aplicativo 

de las mismas, con motivo de la solicitud del derecho de acceso, desplazando la carga de 

la prueba a los propios solicitantes. Bastarán, para comprobarlo, un par de ejemplos. 

 

A) PONDERACIÓN EN EL ÁMBITO DE ELABORACIÓN DE LAS NORMAS 

POR EL TJUE 

 

Un antecedente revelador de la prevalencia de la protección de datos en el plano 

normativo lo encontramos en la Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2010283, que 

dio respuesta, en el ámbito de la publicidad activa, al recurso planteado por particulares 

del Lander de Hesse (Alemania) que, en su condición de beneficiarios de ayudas europeas 

a cargo de los fondos FEAGA/FEADER, impugnaron diversas decisiones administrativa 

de la Agencia Federal de Agricultura y Alimentación de 27 de febrero de 2009, por las 

que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 bis del Reglamento 1290/2005 

(actualmente derogado por el Reglamento (UE) n ° 1306/2013), se publicaron sus 

respectivas identidades como perceptores de fondos en la página web de la Agencia. 

 

La cuestión de si debía prevalecer el principio de publicidad sobre la privacidad de los 

datos de los perceptores, al suscitarse como cuestión prejudicial, en realidad lo que tenía 

por objeto era la propia legalidad del artículo 44 bis del citado Reglamento 1290/2005 y, 

en concreto, si el mismo constituía una lesión injustificada del derecho fundamental de 

protección de datos personales establecido en el artículo 8.1 de la Carta de Derechos 

                                                           
283 C-92/09 (Volker und Markus Schecke GbR) y C-93/09 (Hartmut Eifert y Land Hessen) en los que 

participa Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.  
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Fundamentales de la Unión Europea. Pues bien, en los Fundamentos Jurídicos de la 

Sentencia, el TJUE concluye que:  

 

“…por lo que respecta a las personas físicas beneficiarias de ayudas del FEAGA y del 

FEADER, no parece que el Consejo y la Comisión hayan intentado ponderar 

equilibradamente, por un lado, el interés de la Unión en garantizar la transparencia de su 

actuación y la utilización óptima de los fondos públicos y, por otro, los derechos 

fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta. 

 

En efecto, nada indica que, al adoptar el artículo 44 bis del Reglamento n. 1290/2005…, 

el Consejo y la Comisión hayan tomado en consideración otras formas de publicación de 

la información relativa a los beneficiarios afectados que respetasen el objetivo perseguido 

por dicha publicación y, al mismo tiempo, fueran menos lesivas para el derecho de tales 

beneficiarios al respeto de su vida privada, en general, y a la protección de sus datos de 

carácter personal, en particular, tales como la limitación de la publicación de los datos 

nominales de dichos beneficiarios en función de los períodos durante los cuales hubieran 

percibido ayudas, de la frecuencia de éstas o, incluso, del tipo y magnitud de las 

mismas”284. 

 

En esta sentencia, por consiguiente, el TJUE negó taxativamente que el mero hecho de 

ser perceptor de fondos públicos autorice a la automática publicación de las respectivas 

identidades de los beneficiarios, incluso aunque dicha publicidad venga impuesta por una 

norma de rango superior en el ordenamiento jurídico europeo. Es la norma, por tanto, la 

que, en primer lugar, debe superar el juicio de proporcionalidad de los singulares 

supuestos de publicidad previstos en la misma cuando se trate de personas físicas. Y para 

ello, el propio TJUE apunta determinados criterios de ese juicio de proporcionalidad que 

sugieren, incluso, la posibilidad de excluir dicha publicidad en atención al escaso 

montante de las ayudas recibidas. 

 

Sorprende esta autolimitación que el TJUE impone a las normas de la UE que, sin 

embargo, no guarda mucha coherencia con las normas que, para el tratamiento, se 

deducen del RGPD para los propios operadores jurídicos europeos. En efecto, si el 

                                                           
284 Considerandos 79 a 81 de la Sentencia. 
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artículo 4.2) RGPD considera tratamiento de los datos personales su “… difusión o 

cualquier otra forma de habilitación de acceso…” y, por otra parte, conforme al artículo 

6.1 c) RGPD es lícito el tratamiento de datos personales cuando éste resulta necesario 

para cumplir obligaciones legales aplicables al citado responsable, parece que la 

legislación de transparencia de los Estados Miembros debiera ser un instrumento 

suficiente para imponer al responsable la publicidad obligatoria de determinados datos 

personales. En todo caso, creemos que hay que relativizar mucho el alcance de esta 

jurisprudencia anulatoria del TJUE que, a nuestro juicio, no puede tener su aplicación 

más allá del ámbito de las materias susceptibles de ser enjuiciadas por el propio TJUE. 

 

B) AUSENCIA DE PONDERACIÓN EN EL PLANO INTERPRETATIVO POR 

EL TJUE 

 

La que hemos llamado “prevalencia de la protección de datos” también la encontramos 

en el plano interpretativo con el ejercicio del derecho de acceso, pero en este caso 

desplazada a los propios solicitantes, a quienes se impone el deber de argumentar las 

razones de interés general que les llevan a pedir la comunicación de datos personales, sin 

considerar la ponderación de oficio por el intérprete.  

 

Como ejemplo paradigmático podemos citar la Sentencia del Tribunal General de la 

Unión Europea (TGUE) de 25 de septiembre de 2018285, en la que se confirma la legalidad 

de diversas resoluciones denegatorias del Parlamento Europeo, frente a solicitudes de 

información destinadas a conocer las dietas diarias, de gastos de viaje y de asistencia de 

los eurodiputados, planteadas por determinados periodistas y asociaciones de prensa.  

 

En esta sentencia, muy criticada por la doctrina “pro transparencia”286, el TGUE en 

realidad lo único que ha hecho es acatar la restrictiva doctrina emanada del TJUE con 

motivo del recurso de casación que se planteó contra la sentencia dictada por aquél en el 

asunto Bavarian Lager287, en la que el segundo de estos órganos sostuvo que la aplicación 

                                                           
285 Sala Quinta ampliada. Asuntos: T-639/15 a T-666/15 y T-94/16) 

 
286 BLANES CLIMENT, M.A.: “La opacidad de las dietas de los eurodiputados y la inexistencia de 

mecanismos de control”. En https://miguelangelblanes.com/2018/09/26/la-opacidad-de-las-dietas-de-los-

eurodiputados-y-la-inexistencia-de-mecanismos-de-control/ . Día 26 de septiembre de 2018. 

 
287 La Sentencia del TJUE de 29 de junio de 2010 llegó a la conclusión de que la Comisión había obrado 

correctamente al proporcionar al solicitante la información, omitiendo los datos personales existentes de 

https://miguelangelblanes.com/2018/09/26/la-opacidad-de-las-dietas-de-los-eurodiputados-y-la-inexistencia-de-mecanismos-de-control/
https://miguelangelblanes.com/2018/09/26/la-opacidad-de-las-dietas-de-los-eurodiputados-y-la-inexistencia-de-mecanismos-de-control/
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del Reglamento 1049/2001 no podía ser prevalente a la del Reglamento (CE) 45/2001, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos 

(en lo sucesivo, Reglamento 45/2001).  

 

En consecuencia, variando su posición inicial en la instancia de Bavarian Lager288, el 

TGUE argumenta ahora que al establecer el artículo 4.1 b) del Reglamento 1049/2001 

como límite al acceso público “la intimidad y la integridad de la persona, en particular de 

conformidad con la legislación comunitaria sobre protección de los datos personales”, 

con esta remisión se está brindando en realidad un régimen reforzado de protección al 

titular de datos personales. Y ello obliga a aplicar, entre otros, el artículo 8 b) del 

Reglamento 45/2001, conforme al cual será necesario que “…el destinatario demuestre 

la necesidad de que se le transmitan los datos y no existan motivos para suponer que ello 

pudiera perjudicar los intereses legítimos del interesado”289.   

 

Con esta visión unilateral, se consagra, por tanto, una prevalencia absoluta de la 

protección de datos sobre la transparencia, hasta el punto de que la regla general del 

artículo 6.1 del Reglamento 1049/2001 de que el solicitante de la información pública no 

está obligado a justificar su solicitud, ha de ceder sistemáticamente, según el TGUE, 

cuando el límite concurrente a la transparencia es el de la protección de datos, ya que “En 

este contexto corresponde, en primer lugar, a quien solicita la transmisión demostrar su 

necesidad…”. 

 

                                                           
aquellos que se habían opuesto a que se dieran, con el argumento de que el destinatario de la información 

solicitada no había justificado la necesidad de obtenerlos. 

 
288 La Sentencia de instancia del TGUE fue de 8 de noviembre de 2007, y en ella se negaba que la mera 

existencia de datos personales pudiera impedir su difusión a terceros, en aquellos casos en que no se 

perjudica la intimidad o vida privada de sus titulares. 

 
289 No me resulta posible, ni en este caso ni en los sucesivos, circunscribir adecuadamente la cita literal de 

la sentencia porque, al menos en la versión que he manejado de InfoCuria, aquélla se transcribe sin 

subdivisiones en el texto que permitan su adecuada acotación. 
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Instalado en tal argumento, la supuesta ponderación entre el derecho a la transparencia y 

la protección de datos no es tal290, ya que el TGUE se niega a facilitar incluso los datos 

personales que no afecten a la intimidad o integridad de la persona, con el argumento de 

que “…la distinción que propugnan los demandantes de los datos en cuestión en función 

de si forman parte del ámbito privado o del ámbito público se debe claramente a una 

confusión entre lo que está comprendido en los datos personales y lo que está 

comprendido en la intimidad, porque los conceptos… no se confunden…”. 

 

Es evidente, sin embargo, que no todos los datos personales debieran ser susceptibles del 

mismo tipo de prohibición de acceso. El propio RGPD ya advierte que “El derecho a la 

protección de los datos personales no es un derecho absoluto sino que debe considerarse 

en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos 

fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad”291. Y, como nos recuerda 

RAMS RAMOS, en relación con el derecho de acceso, además el RGPD “…ha venido a 

esclarecer el marco jurídico de la relación entre ambos derechos tanto en el Considerando 

154 del mismo, como sobre todo al establecer en su artículo 86 que «Los datos personales 

de documentos oficiales en posesión de alguna autoridad  pública  o  u  organismo  

público  o  una  entidad  privada  para  la  realización de una misión de interés público 

podrán ser comunicados por dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con 

el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar 

el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección de datos 

personales en virtud del presente Reglamento»…”292. 

 

Pues bien, la normativa vigente – que no ha sido, por cierto, aplicada por el Tribunal –   

presupone ya la existencia de matices, de modo que los datos personales puedan 

proporcionarse cuando exista un interés público prevalente en su conocimiento y llama 

“a mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales” entre los que el artículo 42 

de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cita, no lo olvidemos, el de 

                                                           
290 RAMS RAMOS, L: “Tratamiento y acceso público a documentos oficiales”. En PIÑAR MAÑAS, J.L. 

(Dir): “Reglamento General de Protección de Datos: hacia un nuevo modelo europeo de privacidad”. 

Madrid, 2016. Ed. Reus. Págs. 601-619. 
 

291 Considerando 4º. 

 
292 RAMS RAMOS, L: “El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal como límite 

¿(in)franqueable? para la transparencia administrativa”. Estudios de Deusto. Vol 66 nº 2. Págs. 128-129.   
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“…acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión”, 

derecho que, a su vez, está previsto con carácter general en el artículo 15 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, desarrollado, como ya hemos señalado, por el 

Reglamento 1049/2001.  

 

Para el TGUE no es suficiente tampoco la voluntad de los peticionarios de promover un 

debate público sobre estas cuestiones – lo que hubiera introducido el tema de la posible 

afectación al ejercicio del derecho fundamental a comunicar información a los ciudadanos 

en el sentido del artículo 11 de la Carta – y reinterpreta este argumento como una 

pretensión dirigida exclusivamente a denunciar las carencias de mecanismos de control 

de estos gastos, debate éste que considera ajeno al objeto del procedimiento de acceso. 

 

V.-RECAPITULACIÓN FINAL 

 

En el presente capítulo se ha intentado analizar el valor hermeneútico que pueda tener el 

artículo 10.2 CE para interpretar derechos fundamentales reconocidos en nuestro Texto 

Magno, relacionando esta facultad de “interpretación conforme” con las diversas 

organizaciones internacionales en las que España está formalmente integrada, es decir, la 

ONU, el Consejo de Europa y la UE. 

 

Una de las primeras precisiones que hemos dejado clara es que hay que distinguir entre 

los tratados internacionales de contenido general y aquellos otros que específicamente 

reconozcan derechos fundamentales y libertades. Los primeros, conforme a nuestro TC, 

aunque se incorporen a nuestro ordenamiento jurídico y tengan valor normativo, no tienen 

capacidad para provocar conflictos de transcendencia constitucional. En cambio, los 

segundos sí pasarían a formar parte del bloque de la constitucionalidad en la 

interpretación de los derechos reconocidos por nuestra CE, en virtud de su artículo 10.2. 

 

En el caso de la ONU, podría afirmarse en general que, siendo nuestra CE posterior a la 

mayoría de sus tratados sobre derechos humanos, tendría que ser difícil encontrar en 

nuestro Texto Magno omisiones de los derechos humanos previstos en el derecho 

internacional293. Así, aludiendo al PIDCP, la profesora MANGAS MARTÍN, señala que 

                                                           
293 DE CARRERAS, F: “Op. Cit”. Págs. 326-327. 
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no es previsible que arroje demasiada luz a esas eventuales sombras que suscita la 

interpretación de nuestros derechos constitucionales294.  

 

Otra cosa habría que decir, sin embargo, de tratados post-constitucionales que no 

pudieron constituir referencia para nuestro constituyente, especialmente si en su 

articulado reflejasen un canon internacional de derechos que, eventualmente, pueda haber 

avanzado más rápido que el nacional295. Pero incluso en este caso lo razonable es que, 

tarde o temprano, el Estado español acabe suscribiéndolos como sujeto de la Comunidad 

Internacional, por lo que su valor genuino vendrá por la vía del artículo 96 CE, y no por 

la del artículo 10 CE, en la medida en que, al incorporarse al ordenamiento jurídico 

interno, sus preceptos formarán parte constitutiva de su derecho positivo. 

 

Sin embargo, las anteriores afirmaciones, que son ciertas con carácter general, no resultan 

aplicables concretamente al derecho de acceso a la información pública. Efectivamente 

el artículo 19 PIDCP consagra un derecho a la libre expresión que comprende el derecho 

tanto de comunicar y difundir, como de “buscar” hechos noticiables, matiz éste que, sin 

embargo, no encontramos expresamente en el artículo 20.1 d) CE, que escoró el derecho 

a la información al ejercicio de la actividad profesional periodística. 

 

Por otra parte, tanto el CDH como la UNESCO han acabado relacionando el derecho de 

acceso con la obligación de los poderes públicos de ofrecérsela también a los particulares, 

como manifestación de una nueva cultura democrática que tiende a ser más participativa. 

Y el hecho de que, conforme a la jurisprudencia del TC, estos órganos no tengan 

naturaleza jurisdiccional no puede ir en detrimento del reconocimiento del derecho de 

acceso – o más precisamente de sus elementos esenciales – como derecho fundamental a 

todos los efectos, en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

                                                           
294 MANGAS MARTÍN, A: “Cuestiones de Derecho Internacional Público en la Constitución Española 

de 1978”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 61, Madrid, 1980, pp. 151-

152. 

 
295 CASTELLÁ ANDREU, J.M: “El artículo 10 de la Constitución como canon de interpretación de los 

derechos fundamentales”. En APARICIO PÉREZ, M.A (Coord): “Derechos constitucionales y pluralidad 

de ordenamientos”, CEDECS, año 2001, Pág. 151. 
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Donde sí acepta nuestro TC la internalización plena de las resoluciones sobre derechos 

humanos es en el ámbito de la jurisprudencia del TEDH. Ésta, sin embargo, está 

resultando enormemente cicatera en la evolución del derecho de acceso a la información 

pública, hasta el punto de que, como sabemos, sólo acepta la tutela por la vía del artículo 

10 CEDH cuando las solicitudes de acceso se plantean por periodistas o personas 

asimiladas a ellos en su condición de “social watchdogs”. Sería deseable, a nuestro juicio, 

una evolución definitiva de esta jurisprudencia para acabar universalizando la tutela del 

derecho de acceso. 

 

En cuanto al ordenamiento de la UE, aunque el derecho de acceso se haya individulizado 

en el artículo 42 de la Carta, ésta carece de valor sustancial para sostener la 

iusfundamentalidad de este derecho en nuestro ordenamiento jurídico. La Carta, aunque 

produzca los mismos efectos que los tratados constitutivos conforme al artículo 6.1 TUE, 

carece en efecto de la naturaleza de Tratado internacional, por lo que difícilmente puede 

desplegarse frente a ella el efecto de la interpretación conforme del artículo 10.2 CE.  

 

Y respecto de la interpretación que el TJUE hace del derecho de acceso a la información 

pública hemos tenido ocasión de demostrar el desproporcionado peso que tiene para el 

órgano jurisdiccional el derecho a la protección de datos frente a los intereses públicos 

representados por la transparencia que, en buena parte de los casos, ceden ante los 

primeros, quizá como reflejo de una Unión Europea que todavía adoloce de un notorio 

déficit democrático. 

 

En el capítulo siguiente desarrollaremos más la idea de cómo en el artículo 20.1 d) CE se 

encuentran los elementos sustanciales que permiten configurar como fundamental el 

derecho de acceso a la información pública en nuestra CE, tesis que se sostendrá en el 

presente trabajo como hipótesis única – y que coincide, por otra parte, con la sustentada 

por la práctica unanimidad de la doctrina en nuestros días –. Esto, sin embargo, no nos 

impedirá comentar los argumentos superadores de cualesquiera de las objeciones que se 

han planteado doctrinalmente para negar su fundamentalidad y, en particular, a proclamar 

la notoria insuficiencia del artículo 105 b) CE para seguir erigiéndose en sustento del 

derecho de acceso a la información pública. 
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CAPÍTULO 3: LA “IUSFUNDAMENTALIDAD” DEL DERECHO DE 

ACCESO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: EL 

ARTÍCULO 20.1 d) CE 
 

I.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

Como hemos visto en el capítulo precedente, la construcción del derecho de acceso a la 

información pública se ha configurado mayoritariamente – aunque con diferentes grados 

de desarrollo – en torno a la libertad informativa. Un derecho que, tal y como está 

recogido literalmente en el artículo 20.1 d) CE, se despliega en dos facultades protegidas 

por tal iusfundamentalidad, es decir, la del derecho a comunicar y recibir libremente 

información veraz.  

 

Es verdad que, como también apuntábamos en el capítulo anterior a propósito de la “Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, la calificación en los instrumentos 

internacionales de un derecho como “fundamental” no siempre permite extraer idénticas 

consecuencias jurídicas sobre el mismo en el ordenamiento interno español.  

 

Desde los postulados más tradicionales de la doctrina “iusnaturalista”, la justificación 

de los derechos fundamentales partió de admitir la existencia de unos derechos previos al 

Estado, correspondientes al estado de naturaleza del hombre, que los poderes públicos – 

producto del “pacto social” – no pueden sino respetar y garantizar, aunque no los hayan 

regulado, lo que justificaría, por ejemplo, que la Constitución norteamericana ni siquiera 

contuviera originariamente una parte dogmática, que tendría que ser construida con 

posterioridad mediante el sistema de “enmiendas”296.  

 

Superada sin embargo la tesis anterior, en nuestra tradición jurídica continental es 

mayoritaria la apreciación de que el carácter fundamental de un derecho lo determina la 

manera en que los mismos han pasado a ser incorporados a los textos constitucionales297.  

                                                           
296 AAVV: “Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución española de 1978”. 

Técnos. Madrid, 2004. Pág. 21. 

 
297 CRUZ VILLALÓN, P: “Formación y evolución de los derechos fundamentales”. Revista española de 

derecho constitucional. Año 9. Nº 25. Enero-abril, 1989. Pág. 41. 
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En este sentido, como nos recuerda gráficamente CRUZ VILLALÓN, los derechos no 

pasan, desde la superación del estado de naturaleza del hombre a través del pacto social, 

como un rayo de luz por un espejo, es decir, los derechos formulados como naturales y 

previos no son los mismos que los que se reconocen al hombre en sociedad298.  

 

Pero, a la inversa, tampoco en las constituciones un derecho es fundamental por su mera 

calificación como tal sino, como afirma el Diccionario panhispánico del español jurídico, 

por su especial vinculación con la dignidad del hombre y el desarrollo de su personalidad, 

así como por las garantías con las que lo rodea el ordenamiento jurídico (indisponibilidad 

para el legislador ordinario, vinculación a todos los poderes públicos etc)299. O por utilizar 

los términos de nuestro TC, por la circunstancia de configurarse como “los componentes 

estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de 

las ramas que lo integran en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de 

valores que, por decisión del constituyente, ha de informar al conjunto de la organización 

jurídica y política”300. 

 

Es importante subrayar la indisponibilidad de los derechos fundamentales para el 

legislador porque, de alguna manera, se conjugan en ella los principios del 

“iusnaturalismo” y el “positivismo”, por cuanto si ya no podemos afirmar que los 

derechos fundamentales preexistan a la Constitución, sí que preexisten al menos a los 

poderes constituidos y, singularmente, al legislador. 

 

En atención a lo anterior, y a la vista de lo establecido en nuestra CE podría decirse que 

existen cuatro niveles en los derechos reconocidos constitucionalmente. 

 

En primer lugar, un primer nivel de “fundamentalidad general” predicable de todos los 

derechos del capítulo II CE, es decir, los incluidos en los artículos 14 a 38 CE, tanto por 

su contenido como por su virtualidad. En lo que respecta a su contenido son, en efecto, el 

mínimo recognoscible por las declaraciones de derechos de las organizaciones 

                                                           
298  CRUZ VILLALÓN, P: “Formación y evolución…”. Revista española de derecho constitucional, pág. 

45. 

 
299 https://dpej.rae.es/lema/derecho-fundamental 

 
300 STC 53/1985, FJ 4º 

 

https://dpej.rae.es/lema/derecho-fundamental
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supranacionales que hemos tratado en el capítulo precedente. Y en cuanto a su fuerza y 

virtualidad, por un lado vinculan a todos los poderes públicos y, por otra parte, todos ellos   

resultan indisponibles para el legislador ordinario, al menos en la parte referida a su 

“contenido esencial” (artículo 53.1 CE)301. 

 

Un segundo nivel que podemos denominar o de “fundamentalidad reforzada”, que sería 

aplicable exclusivamente a los derechos reconocidos en los artículos 14 y 30, así como a 

todos los de la sección 1ª del capítulo II, del Título I. En este caso, apreciamos una serie 

de garantías adicionales reforzadas que no afectarían a la sustancia sino a los mecanismos 

de protección, como la necesidad de que su desarrollo esencial sea contenido en una ley 

orgánica, en virtud del artículo 81 CE, o que su tutela judicial permita un procedimiento 

preferente y sumario ante los tribunales ordinarios, o la eventualidad de que, agotadas las 

instancias procesales, los particulares puedan acudir en amparo ante el TC en los casos 

en que consideren que se ha producido una vulneración de los mismos, como se deduce 

del artículo 53.2 CE. 

 

En lo que aquí nos interesa, la construcción internacional del derecho de acceso a la 

información pública se ha producido en este ámbito de “fundamentalidad estricta” y 

concretamente tomando como sustento preceptos equivalentes al artículo 20.1 d) CE que 

reconoce el derecho “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades”.  

 

Pero, en tercer lugar, existen en la CE una serie de derechos que gozan asimismo de 

reconocimiento expreso y cuyo contenido esencial ni siquiera estaría blindado frente al 

legislador ordinario, que es quien tiene que delimitar su concreto objeto. En este caso el 

valor normativo de la CE todavía admitiría dos graduaciones, con un contenido 

descendente de intensidad.  

 

1ª) La de aquellos derechos reconocidos expresamente en diversos preceptos 

constitucionales al margen del Título I. En este supuesto podemos citar el principio de 

gratuidad de la justicia del artículo 119 CE al establecer que “La justicia será gratuita 

                                                           
301 CRUZ VILLALÓN, P: “Op. Cit”. Pág. 39. 
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cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia 

de recursos para litigar” o, en lo que aquí nos interesa, el del artículo 105 b) CE, que 

reconoce “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo 

en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la 

intimidad de las personas”.  

 

2º) Los denominados “Principios rectores de la política social y económica” ubicados 

en el capítulo III, del Título I CE que simplemente han de informar la legislación positiva, 

la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero que “Sólo podrán ser 

alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que 

los desarrollen”. 

 

Hay que tener presente, sin embargo, una afirmación que se nos antoja elemental. De la 

misma manera que puede afirmarse que el principio de gratuidad de la justicia, por mucho 

que esté contemplado expresamente en el artículo 119 CE, no es incompatible en alguno 

de sus contenidos con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva302, tampoco el 

hecho de que el artículo 105 b) CE esté incardinado al margen de los derechos 

                                                           
302 De hecho, esta relación se manifiesta expresamente en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial, cuando se establece que: “Se regulará por ley un sistema de justicia gratuita 

que dé efectividad al derecho declarado en los artículos 24 y 119 de la Constitución, en los casos de 

insuficiencia de recursos para litigar”. Luego es evidente que el derecho a la gratuidad de la justicia tiene 

un marco inserto en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Asimismo, la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la relación existente entre el derecho a la 

asistencia jurídica gratuita de quienes carecen de recursos económicos para litigar (art. 119 CE) y el derecho 

a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en multitud de sentencias. Baste citar, a título ejemplificativo: la 

STC 183/2001, de 17 de septiembre, reproduciendo lo que previamente había sostenido en otras sentencias 

afirma que en el FJ 2º, párrafo 2º “… el art. 119 CE, al establecer que ‘la justicia será gratuita cuando así 

lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar’, 

consagra un derecho constitucional de carácter instrumental respecto del derecho de acceso a la jurisdicción 

reconocido en el art. 24.1 CE, pues ‘su finalidad inmediata radica en permitir el acceso a la justicia, para 

interponer pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienen medios económicos suficientes para ello y, 

más ampliamente, trata de asegurar que ninguna ‘persona quede procesalmente indefensa por carecer de 

recursos para litigar’ (STC 138/1988)’ (STC 16/1994, FJ 3)”. Esto no significa que no estemos asimismo 

ante un derecho de configuración legal, que será delimitado atendiendo a los intereses públicos y privados 

y a las concretas disponibilidades presupuestarias (STC 16/1994, FJ 3º). En consecuencia, “… el legislador 

podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes reúnan las características y requisitos que considere 

relevantes, podrá modular la gratuidad en función del orden jurisdiccional afectado -penal, laboral, civil, 

etc.-, o incluso del tipo concreto de proceso y, por supuesto, en función de los recursos económicos de los 

que pueda disponer en cada momento” (STC 16/1994, FJ 3). Aunque esta libertad no es absoluta pues el 

inciso segundo del artículo 119 CE explícitamente declara que la gratuidad de la justicia se reconocerá “en 

todo caso” respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. De manera que existe, por 

consiguiente, un “contenido constitucional indisponible” para el legislador que obliga a reconocer el 

derecho a la justicia gratuita necesariamente a quienes acrediten insuficiencia de recursos económicos para 

litigar (STC 117/1998, FJ 3). 
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fundamentales – y que, por tanto, se configure en el ámbito de las relaciones entre las 

administraciones públicas y los ciudadanos que deban desarrollarse legalmente – autoriza 

a negar que una parte del mismo pueda tener, eventualmente, carácter de derecho 

fundamental.  

 

Este carácter fundamental puede derivar de dos vías diferentes: en primer lugar de los 

supuestos en que el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos sea un 

instrumento al servicio de otros derechos fundamentales y, singularmente, el del artículo 

23 CE, como más adelante desarrollaremos; o, en segundo lugar, si esta 

“iusfundamentalidad” resulta de su interpretación con arreglo al canon hermenéutico de 

los tratados internacionales sobre derechos ratificados por España (art. 10.2 CE)303”, 

siempre y cuando la aplicación del artículo 10.2 CE no suponga una “mutación 

constitucional”, extrayendo un derecho de donde no existe, pues en palabras de HESSE, 

la mutación constitucional empieza allí donde acaban las posibilidades de la 

interpretación304. 

 

El valor prevalente de la CE como referencia para configurar un derecho fundamental no 

cambia siquiera teniendo en cuenta el contexto multinivel en que hoy se desarrollan los 

derechos fundamentales que, en el caso del ordenamiento jurídico español, estaría 

constituido, además de por nuestra CE, por los ordenamientos jurídicos supranacionales, 

tanto el de la UE, como el de aquellos tratados y acuerdos internacionales ratificados por 

España. 

 

Como observamos en el capítulo anterior, en efecto, no puede olvidarse que, por la 

aplicación conjunta de los artículos 96 y 10.2 CE, cuando un derecho humano aparece 

recogido en el texto de un Tratado Internacional y éste, a su vez, es incorporado al 

ordenamiento jurídico español, no sólo tiene valor vinculante en éste, sino que, además, 

posee un efecto de “resistencia pasiva” frente a cualquier modificación operada por la 

normativa interna, hasta el punto de que las normas provenientes del derecho 

                                                           
303 ROLLNERT LIERN, G: “El derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental: 

una valoración del debate doctrinal a propósito de la Ley de Transparencia”. Teoría y Realidad 

Constitucional. Nº 34. UNED. Madrid, 2014. Pág. 351. 

 
304 HESSE, H.: “Escritos de Derecho Constitucional: Selección”. Centro de Estudios Constitucionales. 

Madrid, 1983. Págs. 109-111 
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internacional sólo pueden ser “… derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 

prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho 

internacional”. Y cuando, además, tales normas versan sobre los derechos fundamentales 

y libertades del Título I CE, los citados derechos han de ser interpretados conforme a la 

formulación de los mismos en el ámbito internacional. 

 

Hay, por tanto, un matiz que aporta el artículo 19 PIDCP sobre la libertad informativa 

que debiera formar parte, en consecuencia, del artículo 20.1 d) CE desde la incorporación 

de ese instrumento internacional a nuestro ordenamiento: el hecho de que la libertad 

informativa tiene tres ámbitos diferenciados, y no exclusivamente dos, como desglosa 

nuestro precepto constitucional. Esos ámbitos son, por tanto, el de comunicar y recibir 

información veraz – que comparten ambos textos – pero también la libertad de “buscar 

informaciones”, matiz no sólo ignorado en nuestra CE, sino que también aparece limitado 

en la acepción de “comunicar informaciones” por referirlo implícitamente al ejercicio de 

una actividad profesional, como la periodística, al añadirse al texto del artículo 20.1 d) 

CE la cláusula de conciencia y el secreto profesional, cuya regulación se remite a una ley.  

 

Pero si se acepta que es parte del contenido de la libertad de información el de la búsqueda 

de ésta o, dicho en otros términos, que la búsqueda de información es una facultad que 

integra el contenido esencial de la libertad informativa en el derecho español, no puede 

seguirse defendiendo que el papel de los poderes públicos tenga que limitarse a una 

actividad omisiva, consistente simplemente en garantizar que no se produzcan censuras 

indebidas entre quienes están dispuestos a comunicar una información y quienes se 

encuentran dispuestos a recibirla. 

 

Porque en este caso cuando quien posee la información es el sujeto público, éste, en 

efecto, no puede tener la facultad omnímoda de negársela al sujeto que la solicita, a 

diferencia de lo que ocurriría si quien poseyese la información fuera el sujeto privado, 

quien, por el contrario, sería muy libre de comunicarla o no (salvo, claro está, los 

excepcionales supuestos de informaciones obligatorias en el campo, por ejemplo, de las 

“enfermedades transmisibles”). El hecho de que esto debe ser así aparece, como también 

hemos visto, reconocido en la jurisprudencia del TEDH. En efecto, según este órgano, en 

los casos de información que ostente de forma monopolística un sujeto público, resulta 

exigible que éste suministre la información que tenga ya preparada y en la que no 
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concurran otros límites que impidan su entrega cuando le sea reclamada en el ejercicio de 

una actividad periodística porque, de lo contrario, se generaría un efecto equivalente a la 

censura. Este es un pronunciamiento que aparece ya con meridiana claridad en la 

Sentencia “Tasz vs Hungría”, de 14 de abril de 2009, donde el TEDH recuerda que “… 

Además, las obligaciones del Estado en asuntos de libertad de prensa incluyen la 

eliminación de barreras allí donde, en asunto de interés público, dichas barreras existen 

exclusivamente a causa del monopolio de información a cargo de las autoridades..”305. 

Pues bien, no debemos olvidar al respecto que, conforme sostiene nuestro TC, la 

jurisprudencia del TEDH es inequívocamente un canon de constitucionalidad que él 

mismo respeta para determinar la constitucionalidad de las disposiciones legales en el 

ordenamiento jurídico español y que, además, considera susceptible de aplicación 

inmediata interna306. 

 

Nuestras miras, por tanto, irán ahora específicamente encauzadas al derecho interno 

español, donde partiremos de la afirmación de que el derecho de acceso a la información 

pública es un derecho fundamental cuyo contenido integra el derecho a la libertad 

informativa. Esta afirmación es cada vez más evidente y, aunque pudiera cuestionarse a 

la fecha en que se produjo la aprobación de la LTAIPBG, nos parece ya una realidad 

incuestionable, compartida casi por la generalidad de la doctrina. 

 

Por esta razón, en el presente capítulo no abordaremos los argumentos en contra de la 

iusfundamentalidad del derecho de acceso a la información como una postura con 

sustantividad propia, sino como las objeciones planteadas en su día por diversos autores 

que, una vez superadas mediantes diversos contrargumentos, nos refuerzan actualmente 

en la idea de la iusfundamentalidad del derecho de acceso a la información pública. No 

se nos oculta, sin embargo, que con este planteamiento nos situamos en un ámbito “de 

lege ferenda”, pues en la vigente LTAIPBG el derecho de acceso no está obviamente 

estructurado como derecho fundamental. 

                                                           
305 Parágrafo 36 de la Sentencia 

 
306 STC 303/1993, de 25 de octubre. Naturalmente, como también advertimos en el capítulo precedente, no 

todas las disposiciones del ordenamiento internacional son válidas para extraer idénticas conclusiones en 

el ordenamiento interno español. Como ya hemos visto, respecto del ordenamiento de la Unión Europea, el 

hecho de que el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión consagre con tal carácter 

el derecho de acceso a los documentos del Parlamento, Consejo y Comisión no autoriza por sí mismo para 

entender que al ciudadano que ejerce en España el mismo derecho de acceso frente a las instituciones patrias 

también le asista un derecho de idéntica naturaleza. 
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En este capítulo abordaremos, por tanto, una exposición de cada una de las fundamentales 

reticencias de la doctrina acerca de la iusfundamentalidad del derecho de acceso y, en 

segundo lugar, manejaremos argumentos propios, siempre en la línea de considerar el 

derecho de acceso como derecho fundamental y, en este sentido, llamaremos la atención 

de los indicios jurisprudenciales que se nos antojan el anticipo del más temprano que 

tardío – esperemos – reconocimiento del derecho de acceso como derecho fundamental. 

En la exposición de estos argumentos cobra lógicamente un papel decisivo la valoración 

de la libertad informativa en un contexto social y económico como el actual, presidido 

por la generalización del uso de las TIC y que, según expusimos en el capítulo primero, 

viene a formar parte de la que podríamos denominar nuestra “constitución material” sobre 

el derecho de información. 

 

Debe dejarse bien claro que nuestro afán al sostener la naturaleza fundamental del derecho 

de acceso a la información pública no constituye un mero prurito técnico de 

transcendencia puramente nominal. Tampoco se plantea como el deseo de aplicar al 

derecho de acceso las garantías procesales que hoy están reconocidas a los derechos 

fundamentales, es decir, las de un procedimiento judicial basado en la preferencia y 

sumariedad, o hacer a este derecho objeto del recurso de amparo a que se refiere el artículo 

53.2 CE. Tanto esas presuntas garantías procesales como el recurso de amparo, en 

realidad, se nos antojan de escasa eficacia práctica ante la realidad de unos órganos 

jurisdiccionales colapsados, en los que el reconocimiento de cualquier derecho puede 

comportar años y años de descorazonadores litigios de resultado incierto que, en todo 

caso, pugnan con la inmediatez y la celeridad que debería presidir el otorgamiento del 

acceso a la información pública307. 

 

Por el contrario, nos anima más la repercusión que la iusfundamentalidad del derecho de 

acceso a la información pública tiene para obligar a una regulación jurídica del mismo 

mucho más rigurosa que la que actualmente tiene en la LTAIPBG, con supuestos de 

inadmisión o límites mucho más taxativos, así como dotado de mecanismos 

                                                           
307 Consúltese al respecto la página de estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (en la que 

tendremos oportunidad de detenernos en el capítulo cuarto). En: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 

 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/
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administrativos más ágiles y eficaces para el restablecimiento del derecho vulnerado. La 

idea efectivamente es que, desde el punto de vista del contenido normativo, no resulta en 

absoluto irrelevante que estemos ante un derecho ordinario o que, por el contrario, nos 

encontremos en presencia de un derecho fundamental. De esta manera, a lo largo del 

presente capítulo y de los siguientes se irán exponiendo aquellos aspectos que una 

eventual ley orgánica podría regular más adecuadamente, como parte del contenido 

esencial del derecho de acceso a la información pública. 

 

Esta misma preocupación está en la base de que, en capítulos sucesivos, abordemos la 

mejor regulación del derecho de acceso en conexión con otros derechos fundamentales 

distintos a los del artículo 20.1 d) CE. Así, en relación con el artículo 23 CE, tendremos 

que enfrentarnos a la criticable doctrina del “espigueo” defendida por el CTBG que, en 

la práctica, hace del derecho de acceso de representantes electos locales, autonómicos y 

estatales un derecho con menores garantías que el que tienen reconocido los ciudadanos 

de a pie. O que sea necesario también constatar lo que el derecho de acceso “pierde” 

respecto de la tutela efectiva del artículo 24 CE, al no resultar configurado como un 

derecho fundamental. 

 

II.- LAS OBJECIONES A LA IUSFUNDAMENTALIDAD DEL DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU REFUTACIÓN 

 

Como ya hemos advertido, la tesis que aquí se sostiene sobre la iusfundamentalidad del 

derecho de acceso no deja de ser un argumento de lege ferenda, porque su naturaleza de 

derecho ordinario, aunque goce cada vez de menor número de defensores sigue siendo, 

sin embargo, la que se contiene “de lege data” en la vigente normativa básica de 

transparencia, cuyo artículo 12 LTAIPBG establece en su primer párrafo que “Todas las 

personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en 

el artículo 105 b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”. 

 

De manera inequívoca, por tanto, el legislador español proclama como fundamento de su 

regulación un precepto constitucional, cuyo desarrollo afirma acometer, y cuya dicción 

literal encomienda a la ley ordinaria regular “El acceso de los ciudadanos a los archivos 

y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 

averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (artículo 105 CE). 
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Es evidente, sin embargo, que el empeño en situar el objeto del debate en el artículo 105 

b) CE hace tarea imposible, como advierte el profesor REY MARTÍNEZ, su 

configuración como derecho fundamental308. Máxime si se niega que el reconocimiento 

por el constituyente español de un derecho de acceso a archivos y registros 

administrativos cierra la puerta a integrar todo o parte de este derecho en el ámbito del 

artículo 20.1 d) CE, como elemento del derecho fundamental a comunicar y recibir 

libremente información veraz. 

 

En este ámbito de las teorías que negaron el carácter fundamental al derecho de acceso a 

la información pública, excluidas aquellas que utilizan simplemente “argumentos de 

autoridad”309, nos centraremos específicamente en tres de ellas. En primer lugar, las que 

aluden a los límites constitucionales existentes en la configuración de derechos 

fundamentales; en segundo término, analizaremos la circularidad en que se incurre al 

hacer una interpretación literal “de lege data” sobre el fundamento del derecho de acceso 

en relación con el artículo 105 b) CE y, derivada de esta circularidad, el argumento 

inherente de la falta de jurisprudencia que permita interpretar razonablemente la inclusión 

del derecho de acceso a la información pública entre los derechos constitucionales 

fundamentales. Por último, nos referiremos a las objeciones que interpretan la libertad de 

información como un derecho liberal clásico y, por tanto, limitan el papel que los poderes 

públicos deben tener en la garantía del derecho.  

 

1.- LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA CREACIÓN DE DERECHOS 

 

Entre las posiciones que negaron en su día el carácter fundamental del derecho de acceso 

quizá la más contumaz puede ser la de aquellos autores que afirman la imposibilidad de 

                                                           
308 REY MARTÍNEZ, F: “Quod omnes tangit ab omnibus cognitum esse debet: el derecho de acceso a la 

información pública como derecho fundamental”. Revista Jurídica de Castilla-León. Nº 33. Mayo, 2014.  

 
309 Como ejemplo de argumento de autoridad no fundamentado en opiniones técnico-jurídicas, podemos 

citar el utilizado por el profesor Tomás Ramón Fernández cuando, según recuerda GUICHOT, al ser 

preguntado contestó “… estoy absolutamente en contra de reconocer a este derecho de información pública 

la condición de derecho fundamental…” GUICHOT, E: “Op. Cit.”. Pág. 37. Nota 4. Afirmación cuya 

rotundidad, sin embargo, debe relativizarse si se toman en consideración sus palabras iniciales en la 

comparecencia ante el Congreso: “En primer lugar, les doy a ustedes las gracias por haberme llamado. No 

sé por qué lo han hecho, porque realmente yo no sé de esto gran cosa. Tampoco soy un entusiasta de estos 

temas, de las cosas que se ponen de moda, porque respecto de las cosas que se ponen de moda, como es la 

transparencia o —hace treinta años— la participación, etcétera, siempre quedo un poco fuera” (DSCD X 

Legislatura. Año 2013, nº 254. Págs. 37-40). 
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crear nuevos derechos fundamentales, por ser la CE la única fuente de los mismos. Así, 

en opinión de VILLAVERDE MENÉNDEZ “… Si, como bien dice el TC español… el 

límite infranqueable de la interpretación de la Constitución es siempre la literalidad de 

sus preceptos… con los matices que apuntó la STC 88/2003), no se puede concluir en 

principio, a la vista de la letra de la CE, que nuestro sistema constitucional albergue un 

principio, o un derecho constitucional, fundamental o no, a la transparencia”.  

 

Sostenía este autor que la transparencia no era sino una mera construcción conceptual 

cuyo fundamento constitucional “…es el principio general de que todo aquello que afecte 

al Estado debe ser público; es decir, de conocimiento general y universal. Este principio 

deriva de la inexistencia de una habilitación constitucional general al Estado para 

establecer materias reservadas, sustraídas al conocimiento público y por consiguiente 

inaccesibles a cualquiera. La CE no garantiza una privacidad estatal, ni permite el secreto 

de Estado. El Estado solo puede regular esa privacidad como límite al principio 

constitucional de publicidad”310. 

 

No existía, por tanto, a su juicio, posibilidad alguna de “inventar” un derecho 

fundamental a la transparencia o, en su versión menos ambiciosa, del acceso a la 

información pública, teniendo en cuenta la ubicación sistemática del artículo 105 b) CE, 

en tanto remite a una regulación legal ordinaria desconectada de cualquiera de los 

derechos fundamentales enumerados en el Título I CE – y, en particular, del artículo 20.1 

d) CE311. 

 

Ahora bien, como destaca el profesor GUICHOT, cuando se afirma que el derecho de 

acceso a la información pública es un derecho fundamental no se pretende inventar nada, 

sino simplemente aplicar en su literalidad el artículo 10.2 CE que establece que “Las 

normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 

por España”. En este sentido, al acudir a la configuración del derecho de acceso a la 

                                                           
310 VILLAVERDE MENÉNDEZ, I: “El marco constitucional de la transparencia”. Revista Española de 

Derecho Constitucional. Nº 116. Madrid, 2019. Pág. 172. 

 
311 VILLAVERDE MENÉNDEZ, I: Ibidem. Págs 180-184. 
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información pública en el contexto internacional se puede perfectamente concluir que, a 

falta de una reforma en el Título I CE, es perfectamente apreciable su derivación de la 

libertad de información, porque los derechos fundamentales no constituyen una “foto 

fija”, sino que requieren una interpretación histórica y contextual312.  

 

No hay que confundir, por tanto, la “interpretación evolutiva”, con la invención de un 

derecho fundamental “de la nada”, que es el principal argumento utilizado por los 

sectores doctrinales contrarios a la configuración del derecho de acceso como derecho 

fundamental. Como pone de manifiesto ZAGREBELSKY, la Constitución es una norma 

abierta al juego político-democrático y por esa razón su contenido resulta disponible no 

sólo en el ámbito inferior a ella, sino también en su propio seno. De esta misma forma los 

derechos fundamentales están también afectos al pluralismo político que, como resultado 

del principio democrático, puede modularlos siempre y cuando se respete su mínimo o 

contenido esencial313. 

 

Por utilizar los gráficos términos del profesor REY MARTÍNEZ los derechos 

fundamentales pueden nacer de dos formas: por “parto natural”, es decir, por su reflejo 

expreso en la Constitución o las modificaciones posteriores de la misma, o bien “por 

cesárea”, es decir, por la interpretación jurídica efectuada por los órganos 

jurisdiccionales y, en particular, por el TC, como intérprete supremo de nuestro Texto 

Magno.  

 

Esta segunda forma, no tiene por qué implicar una mayor inseguridad jurídica en la 

medida en que no basta cualquier conexión constitucional indirecta o episódica entre el 

derecho fundamental de nuevo cuño y el precepto constitucional con el que se relaciona. 

Por el contrario, esta relación habría de estar suficientemente fundamentada como para 

justificar su reconocimiento por vía interpretativa y siempre a salvo, claro está, la 

posibilidad de que el TC como intérprete supremo de la CE y legislador negativo, pudiera 

                                                           
312 GUICHOT REINA, E (Coord): Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Técnos. Madrid, 2014. Págs. 41-47. 

 
313 ZAGREBELSKY, G: El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Trotta. Consejería de Educación y 

Cultura. Madrid, 1995. Págs. 13 ss. 
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dejar sin efecto la interpretación efectuada con la degradación en ordinaria de la ley 

orgánica que regulase, en el futuro, el derecho de acceso a la información pública314. 

 

Pero es que, si analizamos los antecedentes que han permitido al TC el reconocimiento 

de derechos fundamentales, parece que incluso se podría prescindir en algún caso de esa 

relación taxativa, notoria y evidente con los derechos fundamentales reconocidos 

expresamente en nuestra CE. En este sentido es oportuno recordar la génesis como 

derecho fundamental del derecho a la protección de los datos personales, que se hizo 

derivar del artículo 18.4 CE que simplemente imponía al legislador limitar “… el uso de 

la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”, sin mucha relación con el contenido 

que se le acabó dando como derecho fundamental315. 

 

En efecto, para que este reconocimiento se produjese, el TC español tuvo que dar un doble 

salto en el vacío. 

 

Por una parte, del hecho de que se garantizase una limitación de la informática no se 

deducía necesariamente el reconocimiento de un haz de garantías y facultades al titular 

de los datos que se tradujesen en obligaciones de hacer, pues el precepto constitucional 

español no se redactó en los mismos términos que el equivalente de la Constitución 

portuguesa316. Ello, sin embargo, no fue óbice para el reconocimiento del derecho a 

requerir el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el 

derecho a saber y ser informado sobre su destino y uso o el derecho a acceder, rectificar 

y cancelarlos.  

                                                           
314 REY MARTÍNEZ, F: “Op. Cit.”. Revista Jurídica de Castilla-León. Nº 33. Mayo, 2014. Pág. 17. 

 
315 Reconocido más tarde como derecho fundamental expresamente en las SSTC 254/1993, de 20 de julio 

(FFJJ 6 y ss.), 290/2000, de 30 noviembre (FJ 7),14 y 292/2000, de 30 de noviembre (FJ 4). 

 
316 En efecto, el artículo 35 de la Constitución Portuguesa de 1976 dispone literalmente: 

 

“1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a tomar conocimiento de lo que conste en forma de registros 

mecanográficos acerca de ellos y de la finalidad a que se destinan las informaciones y podrá exigir la 

rectificación de los datos, así como su actualización. 

 

2. No se podrá utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a convicciones políticas, fe 

religiosa o vida privada, salvo cuando se trate de la elaboración de datos no identificables para fines 

estadísticos”. 
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En este sentido, la STC 292/2000, de 30 de noviembre, dio por buena la idea de que “… 

el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de 

disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir 

cuáles de esos datos se han de proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o 

cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee 

esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes 

de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido 

del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad 

de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior 

almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el 

Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, 

informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, 

por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales 

y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y 

usos”317. 

 

Pero, por otra parte, y de forma todavía más evidente, el hecho de que el artículo 18.4 CE 

estableciera una limitación al uso de la informática, no necesariamente comportaba que 

los anteriores derechos se pudieran extender también a los tratamientos no automatizados. 

A este respecto, hay que recordar que la primera regulación como derecho fundamental 

de la protección de datos se limitó a su tratamiento automatizado en la LORTAD318 pero 

que, desde la Ley Orgánica 1999, se ha suprimido definitivamente esta distinción. 

 

2.- UN INTENTO DE SUPERAR LA CIRCULARIDAD ARGUMENTATIVA DEL 

ARTÍCULO 105 b) CE. 

 

Como nos recuerda RAMS RAMOS – en fechas anteriores a la aprobación de la 

LTAIPBG – la circunstancia de que el derecho de acceso a archivos y registros 

administrativos se presentara por primera vez reconocido expresamente en el artículo 105 

                                                           
317 FJ 7º de la STC 292/2000. Véase también STC 39/2016, de 3 de marzo, FJ 3º, párrafo 2º. 

 
318 TRONCOSO REIGADA, A: “La protección de datos personales. Una reflexión crítica de la 

jurisprudencia constitucional”. Cuadernos de Derecho Público. Núms. 19-20. Mayo-diciciembre 2003. 

Págs. 245-246. 
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b) CE, que se formulara como un mandato expreso al legislador ordinario y que 

tempranamente fuera interpretado por la jurisprudencia del TS como un derecho de 

configuración legal no susceptible de ser aplicado, por tanto, sin intermediación 

normativa319, ha condicionado seriamente el debate sobre la naturaleza jurídica del 

mismo320, provocando una especie de circularidad argumentativa de la que es muy difícil 

salir si uno no amplía las perspectivas del razonamiento del estricto ámbito “de lege 

data”. En efecto, como producto del anterior debate, la LTAIPBG acabó fundamentando 

el derecho de acceso en un precepto de la CE no susceptible de ser invocado en amparo 

y la aparente conclusión es que el derecho de acceso en ningún caso puede configurarse 

como derecho fundamental. 

 

Para hacer esta afirmación, sin embargo, es necesario aceptar dogmáticamente la idea de 

que el artículo 105 b) CE es el basamento adecuado para el derecho de acceso. Esta idea, 

sin embargo, no puede ser aceptada a nuestro juicio y, por lo tanto, consideramos que lo 

que debe hacerse es refutarla desde el principio. Pero esta labor no pretende en absoluto 

negar la virtualidad a un precepto constitucional expreso sino simplemente intentar 

deslindar en el derecho de acceso a la información pública la parte que puede incardinarse, 

dentro del artículo 20.1 d) CE y, complementariamente, aquella susceptible de atribuirse 

al legislador ordinario, por no constituir contenido esencial del derecho fundamental en 

el sentido del artículo 81.1 CE. 

 

En este sentido debemos hacer una precisión interpretativa que nos parece esencial. La 

invocación del artículo 105 b) CE no puede prejuzgar una concreta habilitación para la 

regulación del derecho de acceso a la información pública. Tal precepto en ningún caso 

es atributivo de competencias, ni para el Estado, ni para las CCAA, porque los únicos 

títulos competenciales se han de inferir estrictamente de los artículos 148 y 149 CE.  

 

Esta es una doctrina a la que, no sin ciertos titubeos, parece abocarnos el TC y que se 

planteó con especial intensidad con motivo de la reforma post-constitucional del artículo 

135 CE, publicada el 27 de septiembre de 2011 y, en particular, con respecto a si la reserva 

                                                           
319 La STS de 16 de otubre de 1979 

 
320 RAMS RAMOS, L: “La transformación del derecho de acceso en España: de derecho de configuración 

legal a derecho fundamental”. Revista Española de Derecho Administrativo, nº 160. Octubre-Diciembre de 

2013. Págs. 157-171. 
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de ley orgánica que se incluyó en el apartado 5º del mismo había supuesto la atribución 

al Estado de algún título habilitante del que no dispusiera con anterioridad.  

 

El propio Consejo de Estado haciéndose eco de la STC 157/2011, de 18 de octubre 

apuntaba que, en efecto, por la teoría del “ius superveniens”, el artículo 135 CE suponía 

un nuevo canon de constitucionalidad321. Sin embargo con posterioridad, el TC negó esta 

posibilidad en la STC 215/2014, de 18 de diciembre, al afirmar que “… puesto que la 

remisión que hace el art. 135 CE a una ley orgánica no puede considerarse como atributiva 

de una competencia material al Estado, aunque sí ‘corrobora’ su competencia en esta 

materia (STC 157/2011, de 18 de octubre FJ 3)… los títulos competenciales que asisten 

al Estado en el desarrollo de la materia relativa a la estabilidad presupuestaria…no son 

otros que los previstos en el art. 149.1, apartados 11, 13, 14 y 18, CE”322. 

 

Desde esta perspectiva, el artículo 105 b) CE ni legitima al Estado para emanar una 

legislación, sea ésta del tipo que sea, con independencia de su carácter ordinario u 

orgánico, ni puede servir para ignorar que los títulos competenciales eventualmente 

sobrepasados serán estrictamente los que se invocan en la DF 8ª LTAIPBG.  

 

En particular, el exceso es apreciable cuando la propia LTAIPBG, o sea, la norma básica 

que ha fundamentado el derecho de acceso en el artículo 105 b) CE es ella misma una 

norma que se extralimita respecto de las competencias en que sustantivamente dice 

sustentarse, es decir, conforme a la DF 8ª LTAIPBG antes citada, en el artículo 149.1.18ª 

CE, sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento 

administrativo común.  

 

Como bien apunta el profesor GUICHOT, el anterior título competencial se encuentra 

sobradamente superado en la LTAIPBG en tanto que esta norma se aplica a múltiples 

sujetos que no son Administración ni desempeñan funciones administrativas (incluidos 

sociedades mercantiles, la Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos, las 

asociaciones de empresarios. 

                                                           
321 Dictamen 164/2012, de 1 de marzo, apartado V, letra C, nº 3. 

 
322 STC 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3 a). 
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Con esta precisión, el único valor que podemos admitir que alcanza la remisión al artículo 

105 b) CE es el de determinar, por razón de su contenido material, la parte del derecho de 

acceso a la información pública susceptible de ser regulada por el legislador ordinario. Y 

es desde este punto de vista donde se pone de manifiesto que el citado precepto tiene 

simplemente la pretensión de remitir al desarrollo legislativo ordinario las concretas 

relaciones que se han de producir entre los ciudadanos y las administraciones públicas 

cuando los primeros pretenden acceder a los archivos y registros administrativos.  

 

Sin embargo, como observa REY MARTÍNEZ, el derecho de acceso a la información 

pública es algo más que la simple regulación del acceso a archivos y registros 

administrativos323. Estos se refieren a una parte – importante naturalmente pero no 

completa – del contenido del derecho de acceso, si se tiene en cuenta que mientras que 

archivos y registros sólo admiten la inclusión de documentos concretos, el derecho de 

acceso, por su parte, es mucho más amplio que aquéllos pues al tener como objeto las 

“informaciones” éstas pueden referirse a todos los documentos en poder de una 

Administración, con independencia de que hayan tenido entrada formal en sus registros 

o se hayan clasificado en sus archivos, e incluso al margen de que figuren estrictamente 

en un concreto documento.  

 

De esta manera podemos encontramos con documentos internos eventualmente no 

incorporados a archivos o registros administrativos, en los que es posible encontrar 

información pública susceptible de facilitarse a los ciudadanos, por no tener esos 

documentos carácter auxiliar o de apoyo y, por tanto, no concurrir en ellos la causa de 

inadmisión del artículo 18.1 b) LTAIPBG. 

 

La delimitación de lo que constituye “información auxiliar o de apoyo” y el hecho mismo 

de que se considere “causa de inadmisión” de las solicitudes de acceso ha sido una 

cuestión controvertida desde los trabajos preparatorios de la LTAIPBG, pues en muchos 

                                                           
323“Resulta que la percha constitucional tradicional se halla en un derecho, el de acceso a los archivos y 

registros públicos, que se ubica fuera del catálogo de derechos del capítulo segundo del Título I de la 

Constitución, es decir, se trata de un derecho disperso, y, además, de un derecho que tiene un ámbito 

normativo limitado, puesto que no se refiere a toda la información pública, sino sólo a archivos y registros, 

y que no afecta a todos los poderes públicos, sino sólo a la Administración Pública”. REY MARTÍNEZ, F: 

“Op. Cit.”. Págs. 3 y 4. 
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casos podría implicar la desaparición de una información muy valiosa para la 

transparencia324. Y aunque el propio CTBG haya intentado restringir la interpretación de 

los supuestos en que opera este causa de inadmisión, las pautas establecidas por el mismo 

distan mucho de ser pacíficas325. En cualquier caso, lo que resulta incuestionable es que 

puede haber información interna de los sujetos públicos que, sin figurar o incorporarse a 

archivos y registros, es suscpetible de integrar el objeto del derecho de acceso. Y 

precisamente el reconocimiento del carácter fundamental de este derecho debería 

conllevar un tratamiento legal más riguroso de toda esta categoría de informaciones, cuyo 

suministro hoy parece abandonado a la mayor o menor generosidad que en cada caso le 

atribuya el intérprete. 

 

Por otra parte, es posible que el objeto del derecho de acceso se plantee respecto de una 

información que no figure en un concreto documento, sino que se derive de su mínima 

elaboración al relacionar diversas bases de datos que, en la medida en que supongan la 

utilización de programas informáticos de uso corriente, tampoco estarían excluidas de la 

transparencia, conforme a la interpretación del propio CTBG y, por tanto, tampoco 

resultarían inadmisibles por la vía del artículo 18.1 c) LTAIPBG326. 

 

Pero quizá la contradicción más evidente que provoca la utilización del artículo 105 b) 

CE es confundir el aspecto formal del acceso aquí previsto con el carácter material de la 

regulación que el mismo debería tener. De este modo, teniendo en cuenta que, conforme 

al nº 2 de la DA 1ª LTAIPBG, esta norma es de aplicación supletoria respecto de 

“…aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la 

                                                           
324 BARRERO, C: “El Derecho de acceso a la información: publicidad pasiva”. En GUICHOT REINA, E 

(Coord) “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estudio de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre”. Pág. 225. 

 
325 El CTBG en el CI 006/2015, de 12 de noviembre de 2015 menciona supuestos en los que puede 

considerarse que concurre la causa de inadmisión. Son, a su juicio, los siguientes: 1.- Que contenga 

opiniones o valoraciones personales de su autor que no manifiesten la opinión del órgano o entidad; 2.- Que 

se trate de un texto preliminar, sin la consideración de final; 3.- Que se trate de información preparatoria de 

la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud; 4.- Que se refiera a comunicaciones internas que 

no constituyan trámites del procedimiento; 5.- Que se trate de informes no preceptivos y que no sean 

incorporados como motivación a una decisión final. Por el contrario, respecto a este último punto, la SAN, 

Sala de lo contencioso, de 25 de julio de 2017 afirma que: “… si se pretende conocer la motivación seguida 

por las Administraciones Públicas en su toma de decisiones habrán de ser conocidos los informes por ella 

evacuados que resulten ser relevantes, hayan sido o no de apoyo a la decisión final, y no esperar al resultado 

de esta última”.   

326 CI del CTBG 007/2015, de 12 de noviembre de 2015. 
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información”, se daría la paradoja de que ni siquiera podría considerarse que la LTAIPBG 

regulase con carácter principal el derecho de acceso a archivos, de interpretarse la 

legislación propia en la materia como un régimen especial. Y naturalmente lo mismo 

ocurriría con el acceso a los registros para aquellas normas que establecen su particular 

régimen de acceso.  

 

Y es que, como bien advierte REY MARTÍNEZ, la fundamentación del todo (“el derecho 

de acceso a la información pública”) sustentada en sólo una de sus partes (“el acceso a 

archivos y registros administrativos”) constituye un claro ejemplo de “sinécdoque” que 

no permite un enfoque y resolución adecuada de la naturaleza del derecho de acceso327.  

 

En este sentido, si bien lo ideal sería una reforma de la CE para la inclusión expresa del 

derecho de acceso a la información como derecho fundamental, ante la dificultad práctica 

de materializar esta solución, no debería haber el más mínimo inconveniente en 

entenderlo incluido en el derecho fundamental de información. Existen, a nuestro juicio, 

en efecto, escasas posibilidades de que el TC anulase una eventual ley orgánica que 

regulase como derecho fundamental el derecho de acceso a la información pública en su 

contenido esencial, teniendo en cuenta que, como más adelante veremos, esta futura 

declaración en nada se opondría a los pronunciamientos jurisprudenciales existentes sobre 

aquél y, por otra parte, porque resulta sobradamente constatado que ésta es la solución 

inequívocamente impuesta en el contexto internacional en que se desenvuelve este 

derecho, que constituiría el presupuesto de la propia realidad social que el mismo ha de 

disciplinar y, por ende, lo convertiría también en criterio hermenéutico conforme al 

artículo 3 del Código Civil y el propio artículo 10.2 CE. 

 

Se potenciaría con esta interpretación el verdadero alcance institucional del derecho de 

acceso a la información pública ligado a la consecución de un fin de naturaleza política: 

la profundización de la democracia como sistema. En efecto, al permitirse a los 

ciudadanos acceder a datos que antes les estaban vetados, se consigue una mayor 

información para que todos puedan ejercer más adecuadamente su derecho a la 

participación en los asuntos públicos que, en el caso de España, se encuentra consagrado 

en el artículo 23.1 CE, de forma directa, y no sólo a través de sus representantes 

                                                           
327 REY MARTÍNEZ, F: “Op. Cit.”. Revista Jurídica de Castilla-León. Nº 33. Mayo, 2014. Pág. 13. 
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libremente elegidos. Se empodera, por tanto, a la ciudadanía, aumentando la 

corresponsabilidad en la toma de decisiones, que no queda ya circunscrita sólo a la mera 

actitud pasiva de depositar el voto en época electoral.  

 

Asimismo, la publicidad de lo que hacen los gobernantes contribuye a que las actuaciones 

de estos sean objeto de escrutinio permanente por parte de quienes, con su voto, les han 

encomendado tales responsabilidades. En consecuencia, se hace efectivo el principio de 

“rendición de cuentas” y, con él, un mayor control y censura políticas que han de 

contribuir favorablemente a disminuir o hacer más episódicos los casos de corrupción.  

 

Pero, ¿por qué hay que empoderar a la ciudadanía para el control político de sus 

representados? La respuesta a esta pregunta debe relacionarse con la insuficiencia que 

actualmente presentan los mecanismos tradicionales del control político. 

 

En efecto, los parlamentos y los medios de comunicación, que tradicionalmente venían 

ejerciendo la supervisión de los aparatos estatales, son en nuestros días instituciones que 

no bastan para la consecución de este propósito. Por un lado, la rigidez y falta de 

flexibilidad de los mecanismos parlamentarios clásicos de control no se compadece con 

la gran complejidad, dimensión y dinamismo de las organizaciones públicas. Por otra 

parte, también es limitada la capacidad de control de los medios de comunicación, en 

tanto que los Estados, con su natural tendencia al oscurantismo, tienen elementos 

suficientes para zafarse de su escrutinio.  De aquí la importancia de que sean los propios 

ciudadanos quienes tengan esa capacidad de ejercer el control sobre la actividad de los 

responsables públicos, utilizando para ello los potentes recursos que les brindan las 

modernas tecnologías de la comunicación y la información. 

 

Por estas razones, puede afirmarse que la transparencia es un indicador fundamental de 

la calidad democrática de los Estados. En palabras de GUICHOT: “Si lanzamos una 

mirada fuera de nuestras fronteras nacionales, constatamos que no es casual que los países 

pioneros en el reconocimiento y regulación del derecho de acceso a la información 

pública se encuentran entre los más desarrollados del mundo desde una perspectiva 
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democrática. El movimiento fue liderado por los países escandinavos y por Estados 

Unidos y los países de habla anglófona…”328. 

 

Esta es asimismo la idea que subyace en la afirmación de los jueces Sajó y Vucinic en su 

voto particular concurrente de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

“Youth Initiative for Human Rights” contra Serbia, de 25 de junio de 2013 citada en el 

capítulo anterior. 

 

3.- LA INEXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE SUSTENTE LA 

CONFIGURACIÓN DE UN EVENTUAL DERECHO FUNDAMENTAL DE 

ACCESO 

 

Aparte de la circularidad argumentativa que hemos tratado de rebatir en el apartado 

anterior, relacionar el derecho a la información pública con el artículo 105 b) CE produce 

un segundo efecto. Y así, se afirma que la naturaleza de derecho fundamental del acceso 

no ha sido reconocida ni por el TC ni por la jurisprudencia ordinaria.  

 

Por lo que respecta al TC haremos posteriormente algunas reflexiones para demostrar 

que, aunque no se haya producido todavía este pronunciamiento expreso, parece que todo 

apunta a que este reconocimiento se ha de producir, tarde o temprano. Y en lo que se 

refiere a la jurisprudencia ordinaria, pretender sacar consecuencias jurídicas de esta 

supuesta omisión sencillamente raya en lo grotesco. En efecto, la proclamación de la 

“iusfundamentalidad” no corresponde a los tribunales ordinarios que, por otra parte, en 

el ejercicio estricto de su función jurisdiccional han de limitarse a la interpretación de una 

legislación que, hasta ahora, lo ha regulado como derecho ordinario. Por tanto, 

difícilmente podría tener cabida un pronunciamiento de este tipo al margen de la 

jurisdicción constitucional. Cuestión distinta es que se afirme que esa pretendida 

“iusfundamentalidad” del derecho de acceso resulta incompatible con los 

pronunciamientos judiciales hasta ahora existentes.  

 

Ciertamente la posibilidad de acceder a la información pública no comenzó en los inicios 

de nuestro vigente régimen constitucional con muy buenos augurios. Fue muy comentada 

                                                           
328 GUICHOT, E (Coord): “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Técnos, 

2014. Pág. 18. 
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y criticada en su día la STS de 16 de octubre de 1979329, en la que se estimó el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia que anulaba la resolución del Ministerio de 

Obras Públicas por la que se denegaba a unos ciudadanos el derecho de acceso a 

determinados expedientes urbanísticos. El TS, revocando la sentencia impugnada, declaró 

ajustada a derecho la resolución denegatoria del acceso del Ministerio porque, a pesar de 

estar ya en vigor el artículo 105 b) CE, sostuvo que este precepto requería una ley que 

regulase la extensión que debiera darse al derecho de acceso y, por tanto, en su defecto, 

había que estar a lo dispuesto en la ley de procedimiento administrativo de 1958, que no 

permitía reconocer a los administrados no legitimados en un procedimiento 

administrativo, el derecho a tener vista de un expediente330.       

 

Aunque tan desafortunada interpretación fuera más tarde deslegitimada por el TC – que 

en su STC 18/1981, de 8 de junio recordó que “… la reserva de Ley que efectúa en este 

punto el art. 105 de la Norma Fundamental no tiene el significado de diferir la aplicación 

de los derechos fundamentales y libertades públicas hasta el momento en que se dicte una 

Ley posterior a la Constitución, ya que en todo caso sus principios son de aplicación 

inmediata…”331 – lo cierto es que la tardanza del legislador en desarrollar el citado 

precepto constitucional generó una dilatada polémica doctrinal que, desafortunadamente, 

parecía no haberse inclinado todavía en favor de la transparencia cuando, más de treinta 

años después, durante la tramitación del proyecto de Ley de transparencia ante el 

Congreso de los Diputados, la persona que entonces ejercía la Vicepresidencia del 

Gobierno seguía recurriendo a argumentos jurisprudenciales para justificar la negativa a 

otorgar carácter fundamental del derecho de acceso, citando al efecto la STC 161/1988, 

de 20 de septiembre, como un pronunciamiento manifiestamente contrario a dicha 

“iusfundamentalidad”332. 

 

                                                           
329 Sala 3ª, Secc. 3ª. 

 
330 Para la crítica a esta sentencia puede consultarse a SAINZ MORENO, F: “El acceso de los ciudadanos 

a los archivos y registros administrativos (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1979)”. 

Revista Española de Derecho Administrativo, nº 24. Año 1980. Págs. 118 y ss. 

 
331 FJ 5º, párrafo 2º, in fine. 

 
332 DSCD Pleno y Diputación Permanente, núm. 117, de 30 de mayo de 2013, intervención de la 

Vicepresidenta del Gobierno. Pág. 26. 
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El supuesto de hecho que dio lugar a esta Sentencia, sin embargo, lo determinó la 

presentación de diversas solicitudes que Diputados regionales de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha dirigieron al Consejo de Gobierno, interesando la 

remisión por éste de determinada documentación que la Mesa se negó a tramitar. Y el 

recurso de inconstitucionalidad tuvo como fundamento precisamente esta negativa que 

los solicitantes consideraban contraria a determinados preceptos constitucionales.  

 

El dato esencial que no puede omitirse, sin embargo, es que, entre los preceptos 

constitucionales presuntamente vulnerados por la Mesa, los recurrentes nunca citaron el 

artículo 20.1 d) CE333. Esto condicionó decisivamente la respuesta dada por el TC que, 

atendiendo a las alegaciones de las partes, lo único que pudo afirmar fue que “No todas 

las normas constitucionales que se invocan por los demandantes pueden ser objeto de 

garantía directa en este proceso, pues las reglas y principios contenidos en los arts. 9.3, 

53.1, 103.1, 105 b) y 111.1 CE son inadecuadas para fundamentar una petición de amparo 

en cuanto que en ninguno de ellos se reconocen derechos fundamentales y libertades 

políticas de los incluidos como amparables en el art. 53.2 CE”334. 

 

Como advierte ROLLNERT LIERN lo afirmado en este caso era algo lógico y que nadie 

puede discutir. Pero lo que se planteaba en los trabajos preparatorios de la LTAIPBG era 

otra cosa muy distinta: si además de su fundamento en el artículo 105 b) CE, el derecho 

de acceso podría haberse amparado en el artículo 20.1 d) CE, cuestión ésta sobre la que 

el TC nunca pudo debatir por el principio de congruencia335. 

 

No obstante, esta sentencia habría de tener asimismo su repercusión en la jurisdicción 

ordinaria. Así la STS de 14 de noviembre de 2000336 la vuelve a citar al desestimar los 

motivos de impugnación que se referían a un presunto derecho fundamental a recibir 

                                                           
333 En concreto los preceptos invocados fueron los artículos 29.1 en relación con el 12.2 del Reglamento de 

las Cortes de Castilla-La Mancha, el artículo 9.3; artículo 23.1 y los artículos 103; 105 b) y 111.1. 

 
334 FJ 4º, párrafo 1º de la STC 161/1988. 

 
335 ROLLNERT LIERN, G: “El derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental: 

una valoración del debate doctrinal a propósito de la ley de transparencia”. Teoría y Realidad 

Constitucional. Nº 34. Año 2014. Pág. 352-353. 

 
336 Sala 3ª, Sección 6ª. Rec: 4618/1996. 
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información, que se rechazan con una motivación que hemos de tener en cuenta para 

nuestra exposición futura. 

 

En efecto, el tribunal advierte que “…estas alegaciones no constituyen sino distintas 

perspectivas relacionadas con las finalidades institucionales del derecho de acceso a los 

archivos y registros administrativos, el cual se halla en una relación instrumental respecto 

de determinados derechos fundamentales, aun cuando no goce, en sí, de la protección 

reforzada de los mismos, pues, como dice la STC 161/1988, de 20 de septiembre, las 

reglas y principios contenidos, entre otros, en el 105.b) CE “son inadecuadas para 

fundamentar una petición de amparo en cuanto que en ninguno de ellos se reconocen 

derechos fundamentales y libertades políticas de los incluidos como amparables en el art. 

53.2 CE”…”337. 

 

Por su parte, en la STS, de 19 de mayo de 2003338, el supuesto se había planteado contra 

la denegación a un periodista, por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo 

y de la Pequeña y Mediana Empresa, del acceso a los expedientes administrativos sobre 

determinados créditos concedidos a una empresa pública durante un periodo de tiempo. 

 

Lo interesante de este supuesto es, por un lado, que el periodista estaba ejerciendo una 

tarea inequívocamente ligada a su actividad profesional, como la de “buscar 

información”. Y, en segundo término, que acudió ante la AN por la vía del procedimiento 

especial de tutela de los derechos fundamentales de la persona al entender que con la 

denegación del acceso se estaba vulnerando el artículo 20.1 d) CE, es decir, el derecho a 

comunicar y recibir libremente información veraz. Esta tutela, sin embargo, le fue 

denegada en la Sentencia de la AN de 13 de noviembre de 1998, contra la que el periodista 

se alza en casación, que también resulta desestimada por la sentencia del TS que ahora 

comentamos, es decir, la de 19 de mayo de 2003. 

 

Precisamente el fundamento de la denegación consistió en negar expresamente la 

existencia de un hipotético derecho fundamental al acceso a archivos y registros 

                                                           
337 FJ 8º STS 14-11-2000 

 
338 Sala 3ª, Sección 7ª, Rec. 3193/1999 
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administrativos. El TS afirmó literalmente que “… la Administración, al dictar la 

resolución denegatoria de 9 de enero de 1998, no ha impedido al periodista recurrente 

comunicar libremente la información veraz que poseyese por cualquier medio de difusión, 

ni correlativamente, recibirla libremente a los lectores. Lo que le ha impedido es 

comprobar la veracidad de su información, negándole el acceso a los archivos y 

expedientes administrativos…”339. 

 

Merece que nos detengamos algo en esta afirmación que, a nuestro juicio, ignora 

palmariamente que la libertad informativa se integra, como ya hemos dicho, por tres 

facultades diferenciadas: la de comunicar, la de recibir y la de “buscar” información. El 

TS, sin embargo, ignora esta última dimensión de la libertad informativa, pese a que ella 

tiene necesariamente que formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, una vez 

incorporado al mismo el artículo 19 PIDCP que la menciona de forma expresa.  

 

Sin embargo, a juicio del TS no se ha desconocido el derecho del artículo 20.1 d) CE pues 

aunque el derecho a verificar la información sea un derecho derivado del artículo 20.1 d) 

CE, no puede desconocerse que, al haberse planteado por la vía del acceso a archivos y 

registros administrativos del artículo 105 b) CE, éste último es un derecho de 

configuración legal, lo que comporta la necesidad de acudir a las disposiciones que han 

establecido los requisitos para su ejercicio340. En palabras del TS “… En el supuesto 

enjuiciado, ejercitándose estrictamente el derecho a tener acceso a los archivos y registros 

administrativos, no es posible negar la conexión del artículo 20.1.d) con el artículo 105.b). 

Esta última norma, como acertadamente dice la sentencia de instancia, es un derecho de 

configuración legal (“la ley regulará”), lo que comporta la necesidad de acudir a las 

disposiciones que han establecido los requisitos para su ejercicio”.  

 

En el caso que examinamos fue precisamente el hecho de que no se pidieran documentos 

individualizados lo que estuvo tras la causa de la denegación, pues hay que recordar que 

el derogado artículo 37.7 de la anteriormente vigente ley de procedimiento administrativo 

común (LRJPAC) señalaba que: “El derecho de acceso será ejercido por los particulares 

                                                           
339 FJº 4º, párrafo 3º, STS 19-5-2003 

 
340 FJ 4º, párrafos 3º y 4º. 
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de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos 

debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada de los documentos que se desee 

consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular 

solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias…”. 

 

Este motivo de denegación nos lleva a reiterar la reflexión que apuntábamos al inicio del 

capítulo. Un acceso configurado como derecho fundamental no puede satisfacerse con 

una causa de inadmisión tan amplia como la de entender que las solicitudes genéricas 

determinan una atención potestativa por parte de la Administración.  

 

La regulación legal tiene que superar lo que, a nuestro juicio, constituye una desigualdad 

estructural entre el solicitante de información pública y el sujeto obligado a suministrarla 

derivada del hecho de que, actualmente, son estos últimos los que se encuentran en mejor 

posición para conocer la información que obra en su poder y el alcance de la misma. Y 

en la compensación de esta desigualdad no basta siquiera la regulación actual del artículo 

19.2 LTAIPBG en tanto se limita a abrir un trámite similar al de la subsanación del 

artículo 68 LPACAP en el que, si el solicitante no concreta el objeto de su petición, se le 

tendrá por desistido. Es evidente que en estos casos no puede dejar de exigirse un mínimo 

de colaboración activa del sujeto obligado, que es quien está en mejores condiciones de 

conocer la documentación que obra en su poder. Habría que decir, incluso, que estas 

cuestiones deberían resolverse de manera mucho más general que la que, caso por caso, 

se plantea en el derecho de acceso con la publicación y actualización permanente de los 

denominados “Catálogos de Información Pública”. Esta cuestión, sin embargo, la 

abordaremos al final del presente capítulo, cuando nos centremos en los nuevos modelos 

de gestión documental que se exigen en una administración de funcionamiento 

electrónico.  

 

De la STS de 19 de mayo de 2003 nos quedamos, por el momento, con la pertinente 

observación que hace sobre la relación existente entre el artículo 20.1 d) CE y el artículo 

105 b) CE, aunque, a nuestro juicio no se haya puesto el énfasis que merece una 

afirmación de este tenor. 

 

Más difíciles de entender, sin embargo, son los dos Autos del TC de 9 de septiembre de 

2013 en los que las dos secciones que integran la Sala 1ª del TC inadmitieron sendos 
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recursos de amparo planteados por “Access Info-Europe” 3254/2012 y 4145/2012 sin 

entrar al fondo de su estudio, con el argumento dogmático de la “… manifiesta 

inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo…”. En este caso 

sí que entendemos que el Alto Tribunal ha perdido una oportunidad muy relevante para 

alinearse con la configuración internacional del derecho de acceso como manifestación 

del derecho a la libertad informativa. No obstante, su nulo valor a efectos 

jurisprudenciales nos parece que permite relativizar el alcance práctico de estos 

pronunciamientos.  

 

También los órganos jurisdiccionales inferiores vienen negando la posibilidad de utilizar 

la vía del proceso especial de protección de los derechos fundamentales, como se 

desprende de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  de 19 mayo de 

2015341. Concretamente en la que se referencia con el nº 268/2015 se recuerda que: “… 

el proceso especial de protección de los derechos fundamentales, tanto en la concepción 

de la derogada Ley 62- 78, artículo sexto, respecto al que, hasta ahora está elaborada la 

práctica totalidad de la jurisprudencia existente – entendida en los estrictos términos del 

art. 1.6 Código Civil – como en el nuevo procedimiento establecido en la Ley 29-98, 

artículos 114 a 121, está reservado para el examen de los derechos fundamentales 

especialmente protegidos a que se refiere el art. 53 de nuestra Constitución...”342.  

 

Como hemos afirmado en su momento, no es precisamente la existencia de un proceso 

judicial preferente y sumario la razón principal que nos mueve a defender la 

iusfundamentalidad del derecho de acceso. Pero, en cualquier caso, nos parece evidente 

que la fundamentación de lege data del derecho de acceso a la información pública en el 

artículo 105 b) CE constituye una traba decisiva para que exista una evolución 

jurisprudencial que le reconozca su carácter de derecho fundamental. No obstante, hay 

que subrayar ya una importante tendencia en la jurisprudencia menor a destacar la 

importancia del derecho de acceso a la información pública por su consideración de 

derecho fundamental en el ámbito internacional y como fundamento de una sociedad 

democrática. En ese sentido podemos citar Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, 

                                                           
341 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª. Sentencias Nº 268 y 269, Recursos 430/2014 y 

552/2014. 

 
342 FJ 4º STSJ de Madrid nº 268/2015. 
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del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid343, en la que se 

afirma que:  

 

“El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel 

internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos 

democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones 

públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones… Las 

diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente 

importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable 

para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos 

y prevenir y luchar contra la corrupción, así como contrarrestar la violación de derechos. 

De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser 

destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia”344. 

 

4.- LA RELATIVIDAD DE LA DISTINCIÓN ENTRE “DERECHOS DE 

LIBERTAD” Y “DERECHOS SOCIALES” 

 

El último de los argumentos recurrentes que comentaremos como utilizados en la doctrina 

para negar la consideración de derecho fundamental al derecho de acceso a la información 

pública sería que el entendimiento de un derecho clásico como el de “recibir información” 

no puede imponer prestaciones positivas a los poderes públicos, sino que su contenido 

debe ser simplemente el de garantizar un comportamiento omisivo de éstos, en tanto los 

mismos deben abstenerse de conductas que, directa o indirectamente, puedan implicar el 

ejercicio de un poder de censura. 

 

La propia STC 6/1981, de 16 de marzo345, parece apuntar en este sentido cuando señala 

que “… Quienes hacen profesión de la expresión de ideas u opiniones o de la 

comunicación de información los ejercen con mayor frecuencia que el resto de sus 

conciudadanos, pero no derivan de ello ningún privilegio y desde luego no el de 

                                                           
343 PO 38/2016.  

 
344 Citada, entre otras, en las RR CTBG 417/2017, de 4 de diciembre de 2017 (FJ 6º) ó 498/2017, de 27 de 

julio de 2018 (FJº 7º). 

 
345 FJ 4º, segundo párrafo. 
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transformar en su favor, lo que para el común de los ciudadanos es derecho de libertad, 

en un derecho de prestación…”. 

 

Nuevamente se trata en este caso de otra observación “ob iter dicta” del TC que, además, 

nada tiene que ver con el derecho de acceso, pues en ella el TC se limitaba a negar que la 

condición de profesional de la información les sirviera a éstos “… para exigir de los 

poderes públicos la creación o el mantenimiento de medios de comunicación a través de 

los cuales puedan expresar sus opiniones o comunicar información…”.346.  

 

Pero, por otra parte, ya hemos afirmado con anterioridad que nuestra CE no impone un 

modelo único de interpretación de los derechos fundamentales que los limite a su 

interpretación clásica. La fórmula híbrida de “estado social y democrático de derecho” 

que utiliza el artículo 1.1 CE está sin duda en la base de una interpretación también social 

de los derechos fundamentales. Por tanto, no es sostenible en nuestro contexto 

constitucional la tradicional distinción – que, sin embargo, tuvo gran peso doctrinal en su 

momento – entre “derechos liberales” y “derechos sociales”. Según esta doctrina, en los 

primeros se trataría de garantizar a los individuos una esfera particular intangible para el 

Estado y, en consecuencia, un deber de no injerencia por parte de los poderes públicos. 

Por el contrario, los derechos sociales se traducirían en deberes positivos o prestacionales 

en favor de los ciudadanos. En la terminología de Jellinek se hablaba, respectivamente, 

de derechos de “status negativus” frente a derechos de “status positivus”347. 

 

Baste para ello recordar la propia evolución de la jurisprudencia del TEDH sobre el 

derecho de acceso a la información. Este órgano en sus primeras sentencias sobre los 

casos en los que se pretendía obtener información de los poderes públicos por la vía del 

derecho a la libre información consagrado en el artículo 10 CEDH negó la viabilidad de 

este precepto para reconocer dicha pretensión, reproduciendo precisamente el argumento 

del “status negativus” del derecho fundamental a la libertad de información. Así, en la 

sentencia “Leander vs Suecia”348, el TEDH observa: “… que el derecho a la libertad de 

                                                           
346 Íbidem. 

 
347 GARRIDO FALLA, F: “Las transformaciones del concepto jurídico de policía administrativa”. RAP nº 

11. Año 1953. Págs. 11-12. 

 
348 Sentencia de 26 de marzo de 1987. 
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recibir información básicamente prohíbe a un Gobierno restringir a una persona recibir 

información que otros desean o pueden estar dispuestos a suministrarle. El artículo 10, en 

circunstancias como las del presente caso, no confiere al individuo el derecho de acceso 

a un registro que contenga información en su personal situación, ni impone obligación 

alguna al Gobierno para impartir dicha información a aquél”349. 

 

Pero, como ya hemos visto, esta doctrina fue superada por el TEDH a partir de 2009, 

cuando en la Sentencia TEDH Társaság a Szabadságjogokért contra Hungría, de 14 de 

julio de 2009, el TEDH reconoce haber avanzado hacia una interpretación más amplia en 

la noción de “libertad de recibir información”350, entendiendo que, cuando esa 

información se posee exclusivamente por los poderes públicos, la denegación irregular 

del acceso constituye en la práctica una modalidad de censura susceptible de desalentar a 

los que trabajan en los medios de comunicación o campos relacionados de investigar estos 

asuntos, impidiéndoles su papel de “public watchdogs”. En parecidos términos se expresó 

la Sentencia Kenedi contra Hungría, de 26 de agosto de 2009351. 

 

Se comprueba así que la distinción entre derechos liberales y derechos sociales basada, 

en la omisión de intervención de los poderes públicos o su naturaleza prestacional, 

respectivamente, no puede interpretarse como categoría absoluta. Y es que, en efecto, 

ningún derecho jurídicamente reconocido se reduce a la mera conducta neutra o 

abstencionista del Estado, en la medida en que los poderes públicos siempre han de 

desplegar una imprescindible actividad positiva, cuando menos policial o judicial, para 

su protección, tanto de los particulares como del propio Estado352.  

 

Por otra parte, el hecho de que en el artículo 19 PIDCP se configure como elemento del 

derecho a la información el de “buscarla”, nos plantea un sugerente tema que 

abordaremos en el siguiente epígrafe, sobre la innegable realidad de una libertad de 

información ligada inescindiblemente al “derecho de acceder a la fuente”.  

                                                           
349 Apartados 74 y 75 de la Sentencia. 

 
350 Parágrafos 35, 36, 38 Sentencia Társaság a Szabadságjogokért 

 
351 Especialmente en el Parágrafo 43. 

 
352 RUIZ MIGUEL, A: “Derechos liberales y derechos sociales”. Doxa. Cuadernos de Filosofía del 

Derecho Nº 15-16. Vol. II. Año 1994. Pág. 666. 
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Con independencia de lo que luego se dirá, un derecho a ser informado, como correlato 

del derecho de acceder sin trabas a la fuente de información, en ningún caso implicaría 

siquiera ninguna prestación positiva por parte del Estado y los organismos públicos que 

le prive de su condición de “derecho de libertad”, porque conservaría su condición de 

derecho de libertad clásico entendido como ausencia de voluntad de “no entorpecer ni 

impedir el acceso a la fuente”, sin imponer, por consiguiente, el deber de producir la 

información ya que, de hecho, disponer previamente de ésta constituye el presupuesto 

necesario para el ejercicio del derecho de acceso353. 

 

III.- LA NATURALEZA FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

LUZ DE LA ACTUAL REALIDAD ECONÓMICO-SOCIAL 

 

1.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

En el capítulo I, analizamos el contexto en el que hoy se desenvuelve el derecho a la 

información, presidido por la inmediatez y la interactividad impuestas por las TIC y que 

hoy se convierten en elementos estructurales para el desempeño de la actividad 

informativa.  

 

En general, desde la jurisprudencia del TEDH y del resto de órganos internacionales de 

garantía, se ha puesto el énfasis en que las declaraciones internacionales de derechos 

exigen una interpretación evolutiva para que dichas declaraciones, formuladas con 

carácter abstracto, puedan alcanzar su eficacia en la realidad social concreta e insertada 

en un momento y bajo unas circunstancias concretas354. 

 

Desde el punto de vista interno también los derechos fundamentales admiten una 

interpretación evolutiva. Y ello, no sólo por la incorporación de los criterios 

hermenéuticos derivados del ordenamiento internacional, sino también por la propia 

                                                           
353 FERNÁNDEZ RAMOS, S: “El derecho fundamental de acceso a la información pública”. Cuadernos 

Manuel Giménez Abad. Nº 13. Junio, 2017. Págs. 188-206. 

 
354 PASCUAL VIVES, F: “Consenso e interpretación evolutiva de los Tratados regionales de derechos 

humanos”. Revista Española de Derecho Internacional, Vol. LXVI/2, Madrid, julio-diciembre 2014. Págs. 

113-153. 
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influencia del régimen constitucional que, en el caso de la CE, es producto del mestizaje 

entre los paradigmas liberal y social de los derechos fundamentales, como se desprende 

de la redacción del propio artículo 1.1 CE355.  

 

Vamos, pues, a analizar de qué manera deben evolucionar los elementos constitutivos 

claves de la libertad de información, partiendo de su doble perspectiva. En efecto, si 

analizamos la doctrina del TC sobre la libertad informativa, encontramos en primer lugar 

el doble valor que tiene la misma, tanto de derecho subjetivo como de garantía 

institucional de una opinión pública libre, que se encuentra en la base misma del 

pluralismo político, sostén de una democracia representativa356. 

 

Focalizaremos esta visión tanto desde la posición del sujeto activo titular del derecho a 

comunicar, como de la del sujeto pasivo que ha de recibir la información. De este análisis 

singularizaremos aquellos argumentos que nos permiten atisbar una interpretación 

evolutiva del derecho fundamental reconocido en el artículo 20.1 d) CE, para que el 

mismo deje de ser concebido desde una perspectiva estricta de derecho liberal. 

 

2.- EL SUJETO ACTIVO DE LA LIBERTAD INFORMATIVA: EL 

COMUNICADOR 

 

Como ya vimos anteriormente, no es fácil encontrar supuestos jurisprudenciales, ni por 

parte del TC, ni por parte del TS, sobre la conexión del derecho de acceso a la información 

pública con la libertad de información. Pero, como también se ha señalado, tampoco 

debería haber problema alguno en que los órganos jurisdiccionales la encontrasen en el 

futuro. No se trata ahora, sin embargo, de volver a reiterar resoluciones jurisprudenciales 

                                                           
355  BASTIDA, F.J; VILLAVERDE, I; REQUEJO, P; PRESNO, M.A; ALÁEZ, B; SARASOLA, I.F: 

“Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978”. Técnos, Madrid, 

2004. Cap. III. Pág. 66. 

 
356 “… Se ha señalado acertadamente que se trata ante todo de un derecho de libertad, por lo que 

básicamente significa ausencia de interferencias o de intromisiones de las autoridades estatales en el 

proceso de comunicación. Sin embargo, en otro plano significa el reconocimiento y la garantía de una 

institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo 

político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático. El art. 20 

defiende la libertad en la formación y en el desarrollo de la opinión pública, pues la libertad en la expresión 

de las ideas y los pensamientos y en la difusión de noticias es necesaria premisa de la opinión pública libre”. 

(FJ 3º, primer párrafo, STC 12/1982). 
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citadas y criticadas anteriormente, sino de indagar algo más en las razones que nos 

conducen a entrever el futuro del derecho de acceso como un derecho fundamental. 

 

Hay que reconocer, sin embargo, que la jurisprudencia de nuestro TC se ha construido 

casi exclusivamente sobre el derecho a la “comunicación informativa”, cuando ésta entra 

en pugna con otros derechos y, particularmente, con el de la intimidad. A nuestro 

intérprete supremo de la CE no le ha interesado prácticamente el estudio del “sujeto 

pasivo” de la información, limitado, como veremos más adelante, a una simple 

descripción general de lo que sería la “opinión pública”. Como si la titularidad de los 

derechos fundamentales pudiera otorgarse a entes tan absolutamente indefinidos y 

carentes de personificación jurídica. 

 

En este sentido, el TC ha establecido que la labor por parte del titular del derecho a 

informar, es decir, el “comunicador”, ha de versar sobre una información veraz, relativa 

a asuntos de interés y relevancia pública357 y, en sentido negativo que, en ausencia de 

tales requisitos, su ejercicio puede lesionar los derechos enunciados como límite en el 

artículo 20.4 CE358.  

 

Vamos, por tanto, a analizar los matices subjetivos que aportan tanto los criterios de 

“relevancia pública” como el de la propia exigencia de “veracidad” en las informaciones, 

elemento éste sustancial para separar la libertad informativa de la libertad de expresión. 

 

A) EL REQUISITO DE LA RELEVANCIA PÚBLICA 

 

El requisito de la “relevancia pública” referida al hecho noticiable tiene un matiz objetivo, 

es decir, el de la transcendencia objetiva “per se” del hecho noticiable, con independencia 

del sujeto que lo protagonice (es el caso, por ejemplo, de hechos delictivos: por todas, 

                                                           
357 SSTC 28/1996, de 26 de febrero, FJ 2º y 29/2009, de 26 de enero, FJ 4º. 

 
358 STC 154/1999, de 14 de septiembre, FJ 2º. 
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SSTC 178/1993359, 320/1994360 y 54/1999361), pero es también particularmente relevante 

el carácter público de la persona que se haya visto involucrada en los mismos362.  

 

Así, en la STC 172/1990, de 12 de noviembre, se dice literalmente que “El criterio a 

utilizar en la comprobación de esa relevancia pública o privada de la información varía, 

según sea la condición pública o privada del implicado en el hecho objeto de la 

información o el grado de proyección pública que éste haya dado, de manera regular, a 

su propia persona, puesto que los personajes públicos o dedicados a actividades que 

persiguen notoriedad pública aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos 

subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones 

adversas… en cuanto que su vida y conducta moral participan del interés general con una 

mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin vocación de proyección 

pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública”363. 

 

En esta sentencia, como es evidente, el fundamento de la menor limitación que tiene el 

derecho de información con respecto a los personajes públicos tiene como presupuesto 

una “aceptación o proyección públicas voluntarias” por parte de estos sujetos, bien por su 

comportamiento anterior, o por el hecho de dedicarse a actividades que persiguen esa 

notoriedad pública364, frente a los que se ven implicados en asuntos de tal transcendencia 

“sin vocación de proyección pública”. 

 

Tal interpretación subjetiva de la notoriedad es la que anodinamente se ha venido 

reiterando en la jurisprudencia constitucional. De este modo, el carácter privado de los 

sujetos, incluso sobre hechos objetivamente noticiables, obliga a ser más restrictivos en 

la transmisión de noticias en que aquéllos se hallen involucrados, en tanto que la 

revelación de datos innecesarios a efectos de conformación de la opinión pública 

                                                           
359 FJ 4º 

 
360 FJ 5º 

 
361 FJ 4º 

 
362 STC 171/1990, FJ 5º. 

 
363 FJ 2º, último párrafo  

 
364 FJº 2º, párrafo 6º 
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constituirían intromisiones ilegítimas en el derecho al honor de los afectados, que 

prevalecería, por tanto, frente a la libertad informativa (SSTC 138/1996, de 16 de 

septiembre y 121/2002, de 20 de mayo365. 

 

Ahora bien, a partir de la STC 58/2018, de 4 de junio, el TC da un paso muy importante 

que produce un sustancial efecto extensivo sobre el concepto de “persona con relevancia 

pública” que aparentemente le pasa desapercibido al propio órgano jurisdiccional, como 

lo prueba el hecho de que, para recordar tal concepto, remite expresamente al FJº 2 de su 

propia STC 172/1990, que antes hemos reproducido.  

 

Recordemos que si en esta sentencia el TC había relacionado la notoriedad pública con el 

hecho de la aceptación o proyección públicas voluntarias de los sujetos, en cambio en la 

STC 58/2018 se cambia radicalmente la fisonomía tradicional de la libertad informativa, 

al reconocerse literalmente en esta sentencia que “… las autoridades y funcionarios 

públicos, así como los personajes públicos o dedicados a actividades que conllevan 

notoriedad pública ‘aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de 

personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por 

tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de 

eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta moral participan del interés 

general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin vocación 

de proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de 

trascendencia pública a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito 

superior de privacidad…’…”366. 

 

Obsérvese que al incluir también ahora a “funcionarios públicos” junto a las autoridades 

y los personajes públicos que buscan voluntariamente la fama, es evidente que los 

argumentos tradicionalmente utilizados por el TC pasan a moverse en un escenario 

distinto.  

 

En efecto, cuando alguien acepta un alto cargo en cualquier Administración es acertado 

decir que ingresa voluntariamente a una actividad que “persigue notoriedad pública” y 

                                                           
365 Ambas sentencias, en su FJ 5º 

 
366 FJº 7, letra b), párrafo 2º. 
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debe por ello sufrir las consecuencias de un reducto inferior a su privacidad o intimidad. 

Pero este mismo propósito no parece que se pueda derivar ya de la intención de quien lo 

hace tras la superación de un proceso selectivo, regido por los principios de mérito, 

capacidad e igualdad, y que aspire simplemente a ejercer profesionalmente su actividad 

bajo el principio de neutralidad y objetividad. Si en este caso su derecho a la intimidad 

ha de ceder también en beneficio de la libertad informativa es, sencillamente, porque se 

anuda a la información pública un vínculo objetivo, con independencia de cuál sea el afán 

de notoriedad que cada funcionario persiga al superar su proceso selectivo.  

 

Pero, además, en la STC 58/2018 se reconoce que, en lo que respecta a la relevancia 

pública de la información, también debe “matizar” su doctrina previa, al aceptar – lo que 

hasta entonces le había pasado desapercibido – que “…el carácter noticiable también 

puede tener que ver con la ‘actualidad’ de la noticia, es decir con su conexión, más o 

menos inmediata, con el tiempo presente.  

 

Así, la materia u objeto de una noticia puede ser relevante en sentido abstracto, pero si se 

refiere a un hecho sucedido hace años, sin ninguna conexión con un hecho actual, puede 

haber perdido parte de su interés público o de su interés informativo para adquirir, o no, 

un interés histórico, estadístico o científico… Por esa razón podría ponerse en duda, en 

estos casos, la prevalencia del derecho a la información (art. 20.1 d) CE) sobre el derecho 

a la intimidad de una persona (art. 18.1 CE) que, pasado un lapso de tiempo, opta por 

solicitar que estos datos e información, que pudieron tener relevancia pública en su día, 

sean olvidados”367. 

 

B) LA “VERACIDAD” COMO “PROFESIONALIDAD” 

 

En la jurisprudencia constitucional, asimismo, el requisito de la “veracidad” no significa 

que los hechos tengan que ser rigurosamente ciertos. Aquél se entiende cumplido, por 

tanto, en los casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la 

difusión de la noticia, una labor de indagación de los hechos con la diligencia exigible a 

un profesional de la información368. Así, quedaría protegida por el derecho fundamental 

                                                           
367 FJº 7º, letra b) párrafo 4º. 

 
368 STC 129/2009, de 1 de junio, FJº 2º.  
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incluso la noticia errónea, siempre que haya precedido dicha indagación y que el error no 

afecte a la esencia de lo informado. Y, a la inversa, como ya hemos analizado 

anteriormente, la veracidad de hechos irrelevantes sin valor de noticia no excluirá la 

posible lesión del derecho a la intimidad, si el conflicto se produjera con éste369.  

 

Por tanto, para nuestro TC es elemento determinante de la veracidad la diligencia con la 

que dicho requisito se persigue. Por tanto es lógico que la libertad de “comunicar” alcance 

su máximo nivel cuando es ejercitada por los profesionales de la información, a través 

del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, 

entendida ésta en su más amplia acepción370.  

 

Pero, por otra parte, también se desprende de la jurisprudencia constitucional que el 

ejercicio de la libertad informativa no está circunscrito a los profesionales de la 

información. Ni siquiera se puede afirmar que éstos gocen de un derecho fundamental 

reforzado sobre el resto de los ciudadanos.  Simplemente, se advierte que, al hallarse 

sometidos estos profesionales a mayores riesgos en el ejercicio de sus libertades de 

expresión e información, precisan —y gozan de— una protección específica. Protección 

que enlaza directamente con el reconocimiento a aquellos profesionales del derecho a la 

cláusula de conciencia y al secreto profesional para asegurar el modo de ejercicio de su 

fundamental libertad de información371. 

 

Ahora bien, también en este punto es posible encontrar en la jurisprudencia del TC una 

evolución progresiva que, aunque se contenga simplemente como consideración “obiter 

dicta” nos autoriza a augurar que nuestro Alto Tribunal está decidido a llegar más allá en 

lo que a la interpretación del concepto de comunicador se refiere, hasta el punto de 

reconocer tal condición a cualquier ciudadano.  

 

Ello no podía ser de otra forma en una sociedad como la actual, presidida por la 

implantación generalizada de las TIC si además se tiene en cuenta que, según nos dice el 

                                                           
369 SSTC 185/2002, de 14 de octubre, FJº 4, y 127/2003, de 30 de junio, FJº 8. 

 
370 STC 165/1987, de 27 de octubre, FJº 10º, reiterada en las SSTC 105/1990 y 176/1995, entre otras. 

 
371 STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 4º, primer párrafo. 
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TC, el contenido esencial de un derecho subjetivo ha de estar constituido por las 

facultades o posibilidades de actuación que lo hacen recognoscible, pero con la salvedad 

de que las mismas han de venir referidas al “…momento histórico de que en cada caso se 

trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando se trate de 

derechos constitucionales” (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 8º). 

 

Ese punto de inflexión queremos intuirlo nuevamente en la ya citada STC 58/2018, 

cuando al aludir a la posibilidad de acceso universal a las hemerotecas, como 

consecuencia de la digitalización de los documentos que aquéllas contienen advierte que 

este hecho “…tiene un efecto expansivo sobre la capacidad de los medios de 

comunicación para garantizar la formación de una opinión pública libre. Poner a 

disposición del público un histórico de noticias como el que se contiene en las 

hemerotecas digitales, facilita que actores del tercer sector, organizaciones civiles, o 

ciudadanos individuales puedan actuar, trayendo de nuevo aquí la expresión utilizada por 

el TEDH, como “perros de guarda” de la sociedad…”372. 

 

Aunque el TC se está refiriendo en este caso exclusivamente a una relación privada entre 

los diversos sujetos y los medios de comunicación titulares de “hemerotecas”, el paso 

decisivo para que esto mismo pueda aplicarse a las solicitudes de acceso a la información 

pública ya está dado. Al aceptar que, como consecuencia de las transformaciones 

derivadas de las TIC, también los “ciudadanos individuales” pueden llegar a cumplir el 

papel de “social watchdog” en la configuración de una opinión pública libre no sólo está 

yendo más allá de la propia jurisprudencia del TEDH – que como vimos en el capítulo 

anterior, circunscribe la aplicación del artículo 10 CEDH a la información pública 

solicitada por periodistas y personas que pudieran tener una condición asimilada a los 

mismos – sino también, y esto es lo más decisivo, relativizando la necesaria 

profesionalidad de los formadores de opinión, en beneficio del acceso a la fuente.  

 

En este mismo sentido es importante también tener en cuenta que algo se está moviendo 

asimismo en la jurisprudencia de nuestro TS para desvincular el derecho de acceso a la 

información pública con el ejercicio de la actividad periodística. Hay que destacar, al 

                                                           
372 FJº 7º, letra c) STC 58/2018 
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respecto, la STS 1519/2020, de 12 de noviembre373, en la que el Alto Tribunal revoca la 

sentencia de la Audiencia Nacional de 27 mayo de 2019374 que, a su vez, había 

confirmado en apelación la del Juzgado central de lo contencioso-administrativo nº 2, de 

9 de julio de 2018375.  

 

Tanto el CTBG como el Juzgado central y la AN coincidieron en desestimar la 

reclamación presentada por el recurrente contra el Ministerio del Interior al no haberle 

proporcionado la información que le había solicitado sobre la correspondencia recibida y 

remitida mientras se encontraba ingresado en un centro penitenciario. El argumento 

coincidente en todos los casos era que el solicitante de la información perseguía con su 

solicitud la satisfacción de un mero interés privado que no podía incardinarse dentro de 

las finalidades propias de la transparencia que, conforme son expresadas en el Preámbulo 

de la LTAIPBG, son las de someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, 

que los ciudadanos puedan conocer las decisiones que les afectan, cómo se manejan los 

fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones376. 

 

Esta idea está en relación, a su vez, con la limitación que el TEDH ha establecido, según 

ya vimos, de que el artículo 10 CEDH sólo ampara las solicitudes de información pública 

que vayan encaminadas a promover debates sociales y contribuir al pluralismo político, 

hasta el punto de que para garantizar esta finalidad sólo acepta que las solicitudes se 

formulen por los denominados “social watchdogs”. 

 

Sin embargo, en el FJ 4º, el TS rechaza categóricamente los argumentos anteriores, 

haciendo ver en primer lugar que, sin perjuicio de su valor hermenéutico, los Preámbulos 

de las normas carecen de fuerza obligatoria propia. Pero, además, atendiendo al caso 

concreto, señala que buscar información sobre la correspondencia que le afectaba 

remitida por un establecimiento penitenciario a organismos oficiales estaría incluida 

además en esa función señalada por el Preámbulo de la LTAIPBG y, en concreto, en la 

de “permitir a los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones que les afectan”. 

                                                           
373 Sala de lo c-a, Sección 3ª, Rec. 5239/2019 

 
374 Sala de lo c-a, Sección 7ª 

 
375 Sentencia 94/2018, dictada en el procedimiento ordinario 50/2017. 

 
376 Apartado I, párrafo primero del Preámbulo de la LTAIPBG. 
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En efecto, el TS constata muy acertadamente que constituye un error presuponer que la 

persecución de un interés privado no sea compatible con la consecución de un interés 

público. Seguidamente, tras repasar los artículos de la LTAIPBG relativos a su objeto, 

ámbito de aplicación del derecho de acceso y sus límites y excepciones (arts. 14, 15, 17, 

y 18 LTAIPBG), e incidir en que ni la resolución administrativa ni las sentencias dictadas 

invocan ninguno de los límites o excepciones que prevé la norma, se detiene en el art. 

17.3 LTAIPBG, del que resulta con claridad que la falta de justificación o motivación no 

podrá, por sí sola, fundar la desestimación de la solicitud, lo que le lleva a concluir que la 

expresión en la solicitud de una justificación basada en intereses “meramente privados”, 

como el apreciado en el caso, tampoco puede por sí sola ser causa del rechazo de la 

solicitud, salvo que concurran otras circunstancias como, por ejemplo, el carácter abusivo 

de la solicitud no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley, que constituye 

la causa de inadmisión del art. 18.3 LTAIPBG. 

 

Concluye así el TS que no resulta conforme a Derecho la denegación de acceso a la 

información pública solicitada con base en la única razón de guiarse el recurrente por 

motivos meramente personales ajenos a las finalidades de transparencia expresadas en el 

Preámbulo de la Ley. 

 

Queda implícitamente aquí desmontado por el TS el argumento de que la obtención de la 

información pública deba servir a la promoción de debates colectivos y que, por tanto, el 

derecho de acceso a la información pública tenga que estar al servicio exclusivo de 

profesionales del periodismo y asimilados, pues tal limitación ni se deduce del artículo 

12 LTAIPBG, que proclama el derecho de acceder a la información pública de “todas las 

personas”, ni del artículo 13 LTAIPBG, que define lo que ha de entenderse como 

“información pública” con una vocación expansiva, referida a todos aquellos contenidos 

que estén en poder de un sujeto de los previstos en el artículo 2.1 LTAIPBG. 

 

3.- EL DESTINATARIO DEL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN 

 

Aunque, como ya hemos visto, puede entenderse que el TC ha dado todos los pasos 

necesarios para configurar el derecho de acceso a la información pública desde el punto 

de vista del comunicador sin ningún tipo de distinción por razones profesionales de 
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quienes lo ejercen, donde realmente le queda todavía mucho trabajo a nuestro legislador 

negativo es a la hora de construir una argumentación sólida para configurar el derecho a 

recibir información, como correlato necesario a la libertad de comunicarla.  

 

El tratamiento, prácticamente inédito, de esta perspectiva, es precisamente el principal 

escollo con que se encuentra el derecho de acceso a la información pública para resultar 

acogido pacíficamente en el ámbito del derecho previsto y garantizado en el artículo 20.1 

d) CE. Pero esto no significa que su futura inclusión sea incompatible con los 

pronunciamientos ya realizados por el TC.  

 

Efectivamente, en los pocos casos en que el TC se ha enfrentado a la vertiente pasiva del 

derecho a “recibir información” lo ha hecho de manera incidental (“obiter dicta”) 

llegando a la práctica anulación del contenido de aquél. Así, en la STC 6/1981, de 16 de 

marzo, se llega a afirmar que “… el derecho a recibir (la información) es en rigor una 

redundancia (no hay comunicación cuando el mensaje no tiene receptor posible) cuya 

inclusión en el texto constitucional se justifica, sin embargo, por el propósito de ampliar 

al máximo el conjunto de los legitimados para impugnar cualquier perturbación de la libre 

comunicación social”377.  

 

Pero si, como afirmó en esa temprana sentencia el TC, el derecho a recibir información 

fuera simplemente una “redundancia”, es decir, si el derecho fundamental a recibir 

información se redujera a que el destinatario obtuviese la información que otro 

voluntariamente quisiera darle, no podría hablarse propiamente de la existencia de un 

derecho sino, como mucho, de un simple interés cuya efectividad dependería de la 

voluntad del transmitente. Creemos que su condición de intérprete supremo no autoriza 

al TC a degradar hasta este extremo lo que inequívocamente aparece configurado y 

denominado como derecho fundamental en nuestro Texto Magno. 

 

Lo mismo ocurriría si considerase que el “sujeto pasivo” de la libertad informativa es la 

opinión pública, porque en este caso las facultades inherentes al derecho fundamental de 

la información se atribuirían a una realidad abstracta, carente de toda personalidad 

jurídica. 

                                                           
377 STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 4º, primer párrafo. 
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Por el contrario, si como ya creemos haber demostrado en capítulos anteriores, la 

internalización en España del artículo 19 PIDCP incluye entre los elementos constitutivos 

de la libertad informativa la de “buscar la información”, inequívocamente tiene que haber 

una primera conexión entre el artículo 20.1 d) CE y el derecho de “acceso a la fuente”. 

Esta es precisamente la opinión que, entre nosotros, ha desarrollado magistralmente el 

profesor FERNÁNDEZ RAMOS378 y, en realidad, esta sería la única alternativa a la 

materialización de la facultad de “recibir información” que la configurase realmente como 

un derecho, y no simplemente como una expectativa supeditada a su cumplimiento por 

terceros (es decir, los que poseen la información y están dispuestos a difundirla). 

 

Por otra parte – como también hemos apuntado con anterioridad – cuando el objeto del 

derecho a la libertad informativa se sitúa en relación con el derecho de acceso a la fuente, 

es obvio que la manifestación de tal derecho puede tener lugar tanto entre privados, como 

entre un sujeto privado y un poder público. Y, por otra parte, a esta misma universalidad 

de los sujetos receptores de información puede llegarse igualmente si nos atenemos a la 

propia reflexión del TC, para quien el propósito de la CE al introducir en ella el derecho 

a recibir información ha sido literalmente el de “… ampliar al máximo el conjunto de los 

legitimados para impugnar cualquier perturbación de la libre comunicación social”. Sin 

duda, el último estadio de esta ampliación de la legitimación conduciría a la fórmula que 

maneja actualmente el artículo 12 LTAIPBG al afirmar que “Todas las personas tienen 

derecho a acceder a la información pública…”.  

 

IV.- A MODO DE RECAPITULACIÓN: UN DERECHO DE ACCESO COMO 

DERECHO FUNDAMENTAL Y SUS REPERCUSIONES PRÁCTICAS 

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 

De lo que se ha dicho hasta ahora parece deducirse, en efecto, que la condición de 

“informador”, más que con el carácter de profesional de la información, se relaciona 

“stricto sensu” con la idea de proximidad a la fuente de la que puede derivar ese 

conocimiento de los hechos noticiables. Pero esta no es una idea reciente del TC. En la 

                                                           
378 FERNÁNDEZ RAMOS, S: “Op. Cit”. Págs. 188-206. 
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STC 6/1988, de 21 de enero ya se reconocía, por ejemplo, la titularidad del derecho a la 

información a un abogado con la afirmación de que “...parece adecuado que quien se 

ocupa de la información relacionada con los procesos sea un profesional que, por su 

condición de abogado, en modo alguno incompatible con la de informador, y su 

conocimiento técnico de la materia, está en condiciones de contribuir de forma más 

adecuada a la formación de una opinión pública libre...”379. 

 

En esta consideración subyace, en definitiva la idea, como bien apunta BUSTOS 

GISBERT, de que “… debemos entender que sujeto activo (o emisor) de la libertad de 

información es, en principio, todo ciudadano que por su profesión, oficio, cargo o simple 

conocimiento directo de determinados hechos, dotados de tal relevancia que aconseje su 

transmisión a la opinión pública, tenga acceso (directo o indirecto) a los medios de 

comunicación social para su posterior difusión a la colectividad”380.  

 

En esta idea de “proximidad a la fuente” que parece aceptar el TC no puede ya distinguirse 

entre el origen público o privado de la misma como criterio determinante de su régimen 

jurídico, de modo que en el primer caso estuviéramos en presencia de un derecho de 

naturaleza legal y en el segundo, de un derecho fundamental amparado en el artículo 20.1 

d) CE. No hay, por tanto, argumentos jurisprudenciales sólidos para sostener, como hace 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, que la LTAIBG deba dar un tratamiento privilegiado al 

profesional de la comunicación sobre el resto de ciudadanos381. 

 

En efecto, si las TIC permiten el flujo privado de la información entre los ciudadanos con 

la mayor facilidad, provocaría una asimetría social difícilmente aceptable que aquéllos se 

topasen con un derecho de menor calado en sus relaciones con las organizaciones al 

servicio del poder. Estas deberán, por tanto, ser asimismo permeables a los deseos de 

conocer de la ciudadanía y las garantías, en uno y otro caso, deben ser razonablemente 

                                                           
379 FJ 5º STC 6/1988 

 
380 BUSTOS GISBERT, R: “El concepto de libertad de información a partir de su distinción con la libertad 

de expresión”. Revista de Estudios Políticos. Nº 85. Julio-Septiembre, 1994. Pág. 273. 

 
381 “… cuando es un profesional de la comunicación quien pretende el acceso a un documento o un 

contenido en el marco de la legislación de transparencia, ha de considerarse que está ejercitando el derecho 

fundamental a la libertad de información… ”. LÓPEZ FERNÁNDEZ, A: “Editorial: Administrar el 

estancamiento”, en Revista Española de Transparencia, nº 6. Primer semestre, 2018. Pág. 8. 
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las mismas. Como advierte HERREROS, la comunicación en red social es el nuevo 

standard de comunicación emergente y tiene como uno de sus principales características 

la perdida de la distinción entre los conceptos de “emisor” y “receptor”, provocando un 

cambio de papeles en el que todos los usuarios se sienten ambas cosas al mismo tiempo 

y en simultaneidad382. 

 

Creemos, en consecuencia, que la evolución jurisprudencial deseable en torno a la 

consideración de fundamental del derecho de acceso a la información pública no debe ir 

por el camino de configurar un derecho de acceso a la información pública privilegiado 

para periodistas o profesionales de la información, como titulares de un presunto derecho 

del que no son titulares el resto de ciudadanos: la doctrina de la universal titularidad del 

derecho a comunicar debe entenderse subsistente, como demuestra su aceptación expresa 

en la STC 24/2019, de 25 de febrero383. 

 

En conclusión, si desde el punto de vista histórico, la condición de periodista o profesional 

de los “mass media” pudo cualificar especialmente a determinados sujetos para la labor 

informativa y, al mismo tiempo, les impuso unas obligaciones de diligencia derivadas de 

su “lex artis”, cuando esa misma capacidad de divulgación la tienen hoy también los 

particulares, con mayor motivo perdería su carácter delimitador el titular del derecho a 

comunicar, que ni siquiera desde el punto de vista clásico del derecho ha sido requisito 

determinante de la construcción del artículo 20.1 d) CE, según hemos visto.  

 

En esta línea creemos que van también las resoluciones de los órganos de garantía del 

derecho de acceso. Si examinamos, por ejemplo, la Resoluciones de la Comisión de 

Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP), veremos 

que, para este órgano, la condición de periodista no es un elemento que simplemente 

determine por su simple concurrencia el ejercicio del derecho fundamental al acceso, sino 

una circunstancia que, unida al valor informativo intrínseco de lo solicitado, permite 

realizar el correspondiente juicio de ponderación para determinar en qué medida ha de 

                                                           
382 HERREROS, M. C. : “La Web 2.0 como red social de comunicación e información”. Estudios sobre el 

mensaje periodístico, nº 14, año 2008, págs. 345-361. 

 
383 FJº 5º STC 24/2019, de 25 de febrero. 
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prevalecer el acceso sobre los límites que al mismo habrían de imponerse por concurrir 

intereses de tercero.  

 

Así, en la Resolución GAIP 15/2019, de 16 de enero, donde se cuestiona en qué medida 

puede justificarse el acceso a una información sobre la comunicación a las autoridades 

sanitarias de incidentes adversos de productos sanitarios, teniendo en cuenta el efecto que 

el acceso a la información reclamada puede tener sobre los intereses económicos y 

comerciales privados y legítimos de los fabricantes y distribuidores de los productos 

sanitarios que sean objeto de notificación de incidente adverso, la condición de periodista 

del solicitante es analizada como un elemento más para ponderar estos intereses privados 

con el interés público en la divulgación, en los siguientes términos: 

 

“Por otro lado, al interés de la reclamante en obtener la información, y considerando que 

es periodista, debe sumársele el interés público en la garantía del derecho fundamental a 

obtener y comunicar información veraz (artículo 20.1.d CE). En este sentido, la 

reclamante invoca que su trabajo sirve al interés general en “la divulgación de una 

información periodística … que afecta gravemente a la salud de los ciudadanos, desde un 

punto de vista profundo, serio elaborado y verificado, debe prevalecer sobre intereses de 

terceros”, y nada puede objetarse a ello, y lo cierto es que el análisis de la información 

aportada en este campo por otras administraciones ha posibilitado la publicación de 

recientes trabajos periodísticos que analizan la eficacia del sistema de vigilancia de 

productos sanitarios en la detección y retirada de medicamentos tras la comprobación de 

sus efectos adversos384”. Con el mismo valor ponderatorio de la concurrencia de límites 

se analiza la condición de periodista en las RR (GAIP) 58/2018385 y 223/2018386.  

                                                           
384 FJ 5º, párrafo 3º. 

 
385 “… Algunas de las alegaciones ponen de manifiesto que la persona reclamante dirige un medio de 

comunicación local y que, por tanto, si pide esta información seguramente será para hacerla objeto de uso 

periodístico. Esta circunstancia, que no constaba en la Reclamación, refuerza el derecho de acceso de la 

persona reclamante, ya que el derecho de acceso a la información pública añade el ejercicio del derecho 

constitucional a la información, que es un derecho esencial a toda sociedad democrática y que no necesita 

mayor factor ponderador que el interés informativo que podrían tener las eventuales irregularidades que se 

podrían detectar a resultas del acceso a la información solicitada” (FJ 3º, párrafo 5º). 

 
386 “… En la ponderació d’aquests límits amb el dret d’accés a la informació pública, que en aquest cas a 

més a més s’ha de considerar reforçat pel dret a la informació, atesa la condició de periodista que té la 

persona reclamant, s’ha de valorar també que el Departament d’Ensenyament ha facilitat a la persona 

reclamant un volum considerable d’informació, amb el que es pot tenir un coneixement notable de les 

característiques de les relacions entre les administracions educatives de l’Estat i de la Generalitat en els 

mesos propers a l’1 d’octubre de 2017 i de l’ambient existent a diversos centres escolars; atès el valor que 
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2.- HACÍA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL COHERENTE 

CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO 

 

Si, como hemos dicho, la configuración de la libertad informativa ha de estar integrada 

por el derecho a “buscarla”, parece que algo se tiene que mover en los poderes públicos 

a los que se impone actualmente un funcionamiento electrónico, para que este acceso a la 

fuente sea una realidad efectiva para los ciudadanos. Pero sobre estas cuestiones – 

capitales en la medida en que el derecho de acceso se configure como derecho 

fundamental – pasa casi inédita la vigente LTAIPBG. Este sería, por tanto, un nuevo 

ejemplo de aquellos aspectos que no podrían obviarse en una eventual Ley Orgánica 

reguladora del derecho de acceso.  

 

El tema de la política de la gestión documental habrá que perfilarlo con más nitidez en 

sus aspectos esenciales. Ello pasa, en principio por articular mejor las relaciones entre las 

leyes de transparencia y archivos. Pero, sin desconocer que estamos ante cuestiones con 

implicaciones que superan en muchas ocasiones el simple debate jurídico, nos 

limitaremos, a apuntar aquí los aspectos que debieran ser básicos para las necesidades de 

un derecho de acceso al servicio de la ciudadanía. Siguiendo, pues, a FERNÁNDEZ 

CUESTA, la gestión documental nos obliga a tener en cuenta cuatro ideas 

fundamentales387. 

  

1.- En primer lugar, y aunque resulte evidente, no está de más advertir que constituye 

presupuesto para el acceso a la información pública la existencia de dicha información 

pública. Cuando ella falta, el derecho no puede ejercitarse por falta de objeto. Por tanto, 

es consustancial a la gestión documental capturar la información que generan las 

actividades de una organización con unos mínimos requisitos de autenticidad, fiabilidad, 

integridad y usabilidad, que permitan forjarse una imagen fidedigna de dicha 

organización.  

                                                           
pot tenir aquesta informació, la protecció de la dada concreta del nom dels centres es pot qualificar de 

sacrifici menor del dret a la informació de la persona reclamant, justificat en el bé superior de protegir la 

seguretat i els drets dels col·lectius de menors afectats”. (FJ 3º, párrafo 7º). 

 
387 FERNÁNDEZ CUESTA, F: “Documentar, organizar y facilitar. La gestión de documentos como soporte 

de la transparencia”. El Consultor de los Ayuntamientos nº 7. Abril. Wolters Kluwer, 2017. Págs. 879-889. 
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Se trata de una actividad trasversal a toda la estructura, como pueden serlo la gestión 

financiera o los recursos humanos. Y en un sistema de “transparencia por diseño”388, la 

incorporación ha de posibilitar que el acceso a la información pública pueda hacerse desde 

el momento en que se genera la información y no desde la finalización de un trámite o 

procedimiento, como ocurría con el derogado artículo 37 de la Ley 30/1992. 

 

En efecto, poco margen hay para el conocimiento y fiscalización de la actividad pública 

por parte de los ciudadanos si no se impone inequívocamente el deber de documentar las 

actuaciones de las diversas administraciones públicas, mandato cuya omisión es 

clamorosa, tanto en las pasadas como en nuestras vigentes leyes administrativas. La única 

excepción la encontramos en el artículo 18 LRJSP, que exige el levantamiento de actas 

de las sesiones de los órganos colegiados, con indicación específica de las cuestiones que 

deben documentarse en ellas. Previsión, claramente insuficiente y coyuntural que, desde 

luego, no resulta posible aplicar con carácter general a la actividad de nuestras 

organizaciones públicas.  

 

Esta necesidad de documentar no pierde su significado por el hecho de la implantación 

efectiva una administración electrónica con las exigencias derivadas del RDAE, porque 

el contenido de la documentación que ha de formar el acervo administrativo en el que se 

sustenta el caudal de información administrativa susceptible de ser requerida por los 

ciudadanos, no depende del mayor o menor automatismo en la tramitación, sino de la 

taxatividad y el rigor con la que los empleados públicos cumplan el deber previo de 

consignar en cualquier formato las diversas actuaciones o decisiones administrativas. 

Porque, estemos ante una administración “con o sin papeles”, sigue siendo 

implacablemente cierto el conocido brocardo latino de que “Quod non est in actis, non 

dicatur esse in mundo”389. 

 

                                                           
388CERRILLO MARTÍNEZ, A: “El impacto de la gestión documental en la transparencia de las 

Administraciones públicas: la transparencia por diseño”. GAPP. Nueva Época. Nº 18. Mayo, 2018. Págs. 

6-18.  

 
389 https://dpej.rae.es/lema/quod-non-est-in-actis-non-dicatur-esse-in-mundo 

 

https://dpej.rae.es/lema/quod-non-est-in-actis-non-dicatur-esse-in-mundo
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Al respecto de los acuerdos de los órganos colegiados susceptibles de ser publicados nos 

parece artificioso distinguir entre “acta” y “acuerdo adoptado”, como ha hecho la 

Sentencia de la AN de 18 de noviembre de 2019390, para defender que lo que constituye 

información pública es exclusivamente el segundo y no el primero, entendiendo que en 

el caso de las actas, en la medida en que puedan haber sido reproducidas en su integridad 

a través de medios de captación de la imagen y el sonido podrían recoger opiniones 

personales de los integrantes del órgano susceptibles de vulnerar el límite del artículo 

14.1 k) LTAIPBG, que establece como límites del acceso “La garantía de la 

confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”. Es ésta una 

visión preventiva de los límites de la transparencia que nos parece claramente 

desenfocada con respecto al principio general en favor de la transparencia de la 

información en poder de un órgano. Esperemos que el TS se pronuncie pronto en contra 

de esta tesis o, por lo menos, limite los indeseables efectos de su posible generalización, 

pendiente todavía en este aspecto el correspondiente recurso de casación que ha sido 

admitido a trámite por el Auto de la Sala 3ª, de 10 de julio de 2020391.       

 

Es evidente, por otra parte, que existen asimismo vacíos de información pública derivados 

de una mala praxis administrativa que deben ser evitados. De hecho, como ya veremos 

en un capítulo posterior, el propio CTBG ha tenido ocasión de advertir la obligación de 

que formen parte de la publicidad activa las agendas de los responsables públicos, aunque 

en principio no existiera norma legal que expresamente impusiera el deber de publicar 

estas informaciones392. La cuestión, sin embargo, no es sólo, a nuestro juicio, un problema 

de publicidad activa sino de la propia inexistencia de documentación fiable de tales 

eventos de agenda y, por tanto, de un déficit de elementos sustanciales para el control 

democrático393 que podría extenderse a otros aspectos importantes de la actividad 

administrativa (como por ejemplo, la intervención que puedan tener en las decisiones 

públicas los grupos de interés).  

                                                           
390 Sección 7ª de la Sala de lo contencioso-administrativo. 

 
391 RC 1866/2019 

 
392 CTBG y AEPD. Criterio interpretativo conjunto de 5 de julio de 2016. 

 
393 MÉNDEZ JUEZ, M: “Transparencia pública en la regeneración democrática: La necesidad de visibilizar 

las agendas institucionales en España”. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública. Ed. 

Complutense. Año 2017. Págs. 89-105. 
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Podemos afirmar incluso que la LPACAP contiene elementos incentivadores para la 

pérdida de información pública que podría resultar relevante. Un buen ejemplo de este 

tipo lo constituye, a mi juicio, la definición negativa de expediente contenida en el artículo 

70.4 que excluye como contenido del mismo “… la información que tenga carácter 

auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos 

informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes 

internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor 

emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos 

y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al 

procedimiento”.  

 

Una delimitación negativa de este tipo, como bien observa BLANES CLIMENT, pone 

en riesgo derechos incluso de rango constitucional de los interesados, como el de defensa 

en los procedimientos administrativos o la tutela judicial efectiva, al dificultar el control 

último de los actos administrativos por los tribunales de justicia y, naturalmente, 

constituye una merma para principios y facultades garantizadas por la transparencia, 

como la exigencia de responsabilidad a las autoridades y funcionarios públicos y el propio 

derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos394. 

 

Lo anterior unido al establecimiento en algunas leyes de transparencia de causas de 

inadmisibilidad de las solicitudes de acceso cuando se trata de información auxiliar o de 

apoyo, suponen en fin, un riesgo serio de pérdida de información organizativa que puede 

ser sustancial para la transparencia pública y que pone de manifiesto las diferencias de 

estos sistemas con otros como el estadounidense, donde incluso una conocida Secretaria 

de Estado desató el escándalo al emplear su propia cuenta de correo electrónico particular 

en lugar de la institucional, detrayendo así del escrutinio público sus notas y 

comunicaciones en su condición de autoridad pública395. 

 

                                                           
394 https://miguelangelblanes.com/2016/05/12/la-inconstitucionalidad-de-la-definicion-del-expediente-

administrativo/ 

 
395 https://www.elimparcial.es/noticia/153174/opinion/los-correos-electronicos-de-hillary-clinton.html 

 

https://miguelangelblanes.com/2016/05/12/la-inconstitucionalidad-de-la-definicion-del-expediente-administrativo/
https://miguelangelblanes.com/2016/05/12/la-inconstitucionalidad-de-la-definicion-del-expediente-administrativo/
https://www.elimparcial.es/noticia/153174/opinion/los-correos-electronicos-de-hillary-clinton.html
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2.- Una vez se ha documentado debidamente la actividad del órgano, es imprescindible, 

garantizar la fiabilidad de la información, para lo cual la incorporación del documento 

debe permitir identificar a su productor y el contexto en que la información se originó. 

Ésta debe, pues, mantenerse inalterada en el tiempo respetando, por tanto, su integridad, 

que podría resultar afectada por recensiones, resúmenes o versiones realizadas con 

posterioridad.  

 

Hasta fechas relativamente recientes las diversas administraciones públicas han 

considerado las cuestiones de la gestión documental como un asunto puramente interno, 

con exclusiva relevancia para la organización y sus trabajadores, y fundamentalmente 

limitada a los documentos en soporte papel. Sin embargo, en nuestros días es necesario 

superar esta visión ensimismada de la gestión documental para incorporar a ella la 

transparencia pública, de modo que se facilite también la difusión externa y la 

reutilización de los documentos. Este ha de ser el doble sentido de la disponibilidad396. Y 

puesto que en el ciclo de vida documental ya está incluido el acceso, no parece que sea 

necesario cambiar sustancialmente el enfoque de los sistemas clásicos de gestión, sino 

reforzarlos con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías397. 

 

En aquellos casos en que sea necesario por la concurrencia de un límite, el sistema debe 

garantizar la confidencialidad, para lo que son imprescindibles los denominados 

“Sistemas de Gestión Documental” (SGD), es decir aplicaciones de software398, capaces 

de impedir accesos y actuaciones que no resulten autorizadas, así como de identificar las 

manipulaciones que se llevan a cabo incorporando metadatos de trazabilidad. Todo ello 

ante la necesidad de evitar filtraciones incontroladas de documentos que, si bien en algún 

caso puntual pueden constituir un revulsivo para promover la transparencia, en términos 

                                                           
396 MOYANO COLLADO, J: “Gestión documental en un marco de transparencia y reutilización de la 

información”. Lligall. Revista Catalana d´Arxivistica. Nº 38. Año 2015. 

 
397 CERRILLO MARTÍNEZ, A: “El impacto…”. Pág. 8. 

 
398 El funcionamiento de los SGD puede ser variable, en virtud de si la información capturada se centraliza 

en un único repositorio o, por el contrario, interactúan con los sistemas de tramitación que albergan los 

correspondientes documentos.   
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generales resultan contraproducentes para ella, porque no discriminan entre información 

de libre publicidad y la que debe estar sujeta a límites399. 

 

La gestión documental compromete asimismo a la organización en la observancia de los 

anteriores principios y, por consiguiente, es incompatible con cualquier aviso de los que 

antaño podían encontrarse en determinados portales de transparencia exonerando de 

responsabilidad a la administración correspondiente por las inexactitudes o imprecisiones 

de la información difundida.  

 

En la actualidad, sin embargo, todavía resulta palmaria la desconfianza que existe entre 

administraciones públicas sobre la veracidad de las informaciones recíprocas, hasta el 

punto de que en el Portal de Transparencia del Estado se afirma literalmente que “…ni la 

Dirección General de Gobernanza Pública ni la Secretaría General de Administración 

Digital serán responsables de la integridad y disponibilidad de la información, que se 

provea al Portal de la Transparencia a través de enlaces o vínculos a otras páginas o 

sedes electrónicas cuya responsabilidad corresponda a distinto órgano o Administración 

Pública”400. 

 

En último término, los SGD han de estar en conexión con las normas que regulan los 

plazos de conservación de los documentos administrativos, evitando que puedan ser 

destruidos si no se han desarrollado los correspondientes procedimientos habilitados al 

efecto en los que se respeten las necesarias garantías.  

 

Hay que tener en cuenta a este respecto que la Disposición Transitoria 1ª RDAE, obliga 

a obtener copia electrónica auténtica de todos los documentos que se encuentren en 

soporte no electrónico antes de proceder a su destrucción.  

 

                                                           
399 Respecto de las filtraciones masivas de Wikileaks, escribe ARIAS, I.F: “… La opinión pública 

estadounidense parece estar dividida sobre el tema pero Reporteros sin fronteras y Amnesty comulgan con 

que la masiva publicación tiene aspectos temerarios y contraproducentes porque arriesgará la vida de 

iraquíes que han trabajado honradamente con las tropas extranjeras y cuyos nombres son insertados. 

Tanto en Afganistán como en Irak talibanes o insurgentes han tomado buena nota”. En 

http://www.fronterad.com/index.php?q=consecuencias-wikileaks 

 
400 http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/Utilidades/Aviso-legal.html 

 

http://www.fronterad.com/index.php?q=consecuencias-wikileaks
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/Utilidades/Aviso-legal.html
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Desgraciadamente, sin embargo, no se observa la misma uniformidad respecto del deber 

de conservación de la documentación que ya se encuentra en forma electrónica pues, si 

bien el artículo 54.1 RDAE obliga a las administraciones públicas, organismos y 

entidades de derecho público vinculados o dependientes a “… conservar en soporte 

electrónico todos los documentos que formen parte de un expediente administrativo y 

todos aquellos documentos con valor probatorio creados al margen de un procedimiento 

administrativo”, los plazos y condiciones de esta conservación dependen, conforme al 

artículo 54.2 RDAE de lo que dispongan las legislaciones autonómicas de archivo y 

patrimonio documental. A nuestro juicio sería conveniente que el Estado dictase algún 

precepto mínimo de carácter básico sobre este particular, a fin de evitar la previsible 

proliferación de sistemas heterogéneos de conservación y gestión. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, hay que tener en cuenta, por otra parte, el Real Decreto 

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 

de la Administración Electrónica, que tuvo como fundamento legal el artículo 42 de la ya 

derogada LAESP. Este esquema es aplicable a todas las administraciones territoriales 

(Estado, CCAA y EELL), a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes 

de las mismas, a los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y, en 

fin, a las relaciones entre las distintas administraciones públicas. Quedan excluidos, no 

obstante, los sistemas que manejan información clasificada.  

  

3.- Además de incorporar la información y garantizar su fidelidad, integridad y 

disponibilidad, el sistema de gestión ha de evitar la creación de las denominadas “islas 

de información” y, por tanto, resulta esencial la clasificación de la información pública, 

basada en una jerarquía de categorías diversas en las que se comprenda la totalidad de las 

funciones que desempeña la organización. La fórmula tradicional de organizar la 

información combina una serie de elementos401. 

 

                                                           
401 Véase, al respecto el “Cuadro de Clasificación Funcional de Documentos de la Junta de Andalucía”, en 

su edición de 2018 que puede consultarse en: 

 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/Doc

umentosTecnicos/01-CCFJA-V1_0.pdf 

 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/DocumentosTecnicos/01-CCFJA-V1_0.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/DocumentosTecnicos/01-CCFJA-V1_0.pdf
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En primer lugar, la unidad mínima de información sería el “documento”. Dentro de los 

mismos, el documento puede constituir “fuente primaria de información”, si constituye 

el soporte de una actuación o trámite administrativos, o “fuente secundaria”, cuando 

simplemente sirve de ayuda a la gestión administrativa, como antecedente de la actuación 

o el trámite propiamente dicho. 

 

Como ya hemos advertido con anterioridad, aquellas leyes de transparencia que 

configuran como causa de inadmisión de las solicitudes de información pública “la 

documentación auxiliar o de apoyo” ponen en serio riesgo la conservación de las que  

ahora denominamos “fuentes secundarias” que, a nuestro juicio, no deberían excluirse 

sin más de la incorporación a los archivos, máxime en contextos como el actual donde las 

TIC permiten superar las limitaciones físicas que con anterioridad pudieran existir para 

conservar este tipo de documentación, cuya exclusión sistemática del ámbito de la 

transparencia no parece deseable. 

 

Los documentos, a su vez, se integran en unidades de clasificación mayor, que pueden 

ser “expedientes” o “agrupaciones documentales”402. En el primer caso, constituirían el 

reflejo de actuaciones de la administración encaminadas a la resolución administrativa de 

un asunto y, en el segundo supuesto, serían generadas al margen del procedimiento 

administrativo. Sobre la conservación de estas últimas no puede caber la más mínima 

duda, pues el concepto de información pública no se identifica estricta ni necesariamente 

con los documentos que formen parte de un expediente. 

 

Los expedientes o agrupaciones documentales deben posteriormente ser incorporados a 

“series documentales”, entendidas éstas como conjunto de unidades documentales de 

estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor 

como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. La identificación correcta 

de las “series documentales” se hace con técnicas archivísticas teniendo en cuenta la 

estructura administrativa del órgano y el conjunto de atribuciones que le reconoce el 

ordenamiento jurídico. 

                                                           
402 CABO LLUESMA, A; SANCHÍS MORENO, F y HERRERO POMBO, C: “El Modelo de política de 

gestión de documentos electrónicos para Entidades Locales (PGD-eL): un paso previo a la implantación de 

la administración electrónica”. El Consultor de los Ayuntamientos nº 7/2017. Nº 7. Wolters Kluwer, 2017. 

Págs. 857-878. 
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Y, por último, es necesario confeccionar instrumentos que reflejen una imagen 

omnicomprensiva del fondo documental que obra en poder de cada organización. La 

denominación de estos instrumentos varía en función de las características y necesidades 

propias de dichas organizaciones. En este sentido se suele hablar de “censos”, “guías”, 

“inventarios”, “catálogos” o “índices”. Todos ellos deben ser publicados para general 

conocimiento, ya que precisamente uno de los principales problemas del acceso a la 

información pública, es que el ciudadano desconoce por regla general qué tipo de 

información puede o no obtener de las organizaciones públicas. 

 

Con la introducción de las TIC, todas estas actividades de la archivística tradicional y, 

por tanto, la organización de los recursos, se habrá de fundamentar en la utilización de 

metadatos, tanto descriptivos como de contenido, que resulten legibles por máquina403. 

En un contexto de universalización de la transparencia se impone, por tanto, democratizar 

el acceso a la información pública y, por ende, mediante la unificación de lenguajes, hacer 

efectivo el principio de interoperabilidad. 

 

En este sentido habrá que tener en cuenta el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el 

que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 

Electrónica, en cuya Disposición adicional primera se establece el desarrollo de la serie 

de Normas Técnicas de Interoperabilidad que resultan de obligado cumplimiento para 

todas las administraciones públicas.  

 

4.- Una última cuestión, en fin, que las leyes de transparencia deben asegurar respecto de 

la gestión documental, es el compromiso proactivo de las administraciones públicas de 

ofrecer asesoramiento a los ciudadanos sobre la información disponible y los criterios de 

búsqueda.  

 

                                                           
403 MÉNDEZ RODRÍGUEZ, E.M: “Catalogación/organización de documentos digitales: estado de la 

cuestión, tendencias y perspectivas desde España”. En 

http://eprints.rclis.org/8587/1/EvaMendez_Anuari03.pdf 

 
 
 

http://eprints.rclis.org/8587/1/EvaMendez_Anuari03.pdf
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En efecto, quienes pretenden ejercer su derecho de acceso a la información pública se 

encuentran con múltiples problemas para satisfacer en la práctica sus necesidades. La 

opacidad que durante tantos siglos ha presidido la relación de los poderes públicos con 

los ciudadanos, se traduce en nuestros días en una falta de cultura informativa en el seno 

de nuestras administraciones públicas y, en particular, de sus empleados.  

 

Estos tienden a despachar las solicitudes de información por medio de los clásicos 

procedimientos de naturaleza unilateral en los que, el deber del ciudadano de concretar el 

objeto de sus solicitudes de información cuando aquél resulta indeterminado, no se 

corresponde en el plano legal, en muchos casos, con la recíproca imposición al sujeto 

pasivo público de la obligación de prestar su colaboración activa para la consecución 

dialogada de ese mismo propósito.   

 

Teniendo en cuenta que es el propio órgano o ente administrativo quien está en mejores 

condiciones para saber cuál es el conjunto y disponibilidad de la información pública que 

obra en su poder, esta falta de reciprocidad en las obligaciones ciudadano-administración, 

constituye uno de los principales problemas para hacer de la transparencia un principio 

eficaz, al servicio del control de las decisiones públicas. 

 

Este deber de colaboración no termina simplemente con el hallazgo de la información 

pretendida, sino que ha de extenderse también a la aclaración del contenido de aquélla, 

normalmente velado por un enrevesado lenguaje técnico-administrativo que supera el 

nivel de conocimiento del ciudadano medio. Particularmente en el ámbito de la publicidad 

activa, los Portales de Transparencia no cumplirán su propósito si se limitan a ser el 

escaparate de esta jerga burocrática, o si se utilizan como indiscriminados tablones de 

anuncios donde se acumula cualquier tipo de información con el propósito de ocultar la 

de naturaleza relevante con la que simplemente presenta valor anecdótico. 

 

Para ello – y reiterando ideas anteriores – las organizaciones públicas deben ser honestas 

e implantar sistemas de gestión documental que no discriminen entre el “front office” y 

el “back office” para que los ciudadanos puedan estar, al menos, en parecidas condiciones 

a las que rodean a los empleados públicos. En las lúcidas palabras de CERRILLO “… Es 

necesario que las Administraciones públicas puedan gestionar con el mismo sistema no 

sólo la información necesaria para desarrollar sus actividades propias sino también para 
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facilitar la difusión y el acceso a dicha información… dicho sistema no debe ser autónomo 

o diferente del sistema de gestión de la información interno de la Administración pública, 

sino que debe ser un único sistema integrado”404. 

  

                                                           
404 CERRILLO I MARTÍNEZ, A: “Op. Cit”. Pág. 10. 
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CAPÍTULO 4: LA TRANSPARENCIA LOCAL ANTE EL BLOQUE 

DE CONSTITUCIONALIDAD 
 

I.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

El análisis de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública entendido 

como derecho fundamental, no puede perder de vista que su configuración objetiva está 

condicionada asimismo por la naturaleza de los sujetos a los que se aplica, máxime de 

aquéllos cuya singular posición aparece también garantizada en nuestro Texto Magno.  

 

Puesto que la capacidad para diseñar la transparencia a nivel legislativo la tienen tanto el 

Estado como las CCAA, creemos necesario en este capítulo abordar los matices que 

quienes legislan sobre aquélla debieran tener en cuenta respecto de los EELL que, quizá 

por estar dotados exclusivamente una mera “autonomía administrativa”, han sido las 

AAPP más olvidadas en la configuración del vigente ordenamiento español sobre la 

transparencia. 

 

Con carácter general debemos advertir que la introducción de los EELL en el esquema 

constitucional español suele provocar grandes fricciones entre las competencias 

legislativas del Estado y las de las CCAA por el hecho de que constitucionalmente no se 

delimitan con claridad las competencias de estos dos últimos entes territoriales ni, en 

sentido correlativo, de los perfiles que a las competencias de ambos les impone el artículo 

137 CE que salvaguarda a municipios y provincias el respeto de su autonomía405.  

 

En efecto, la garantía del artículo 137 CE tiene que convivir con las competencias del 

Estado, ex artículo 149.1.18ª CE, que atribuye a éste la regulación en exclusiva de las 

“…bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas…”, y de las atribuciones 

que se derivan para las CCAA del artículo 148.1.2º CE, que les permiten asumir 

estatutariamente “…las funciones que correspondan a la Administración General del 

Estado sobre las Corporaciones Locales y cuya transferencia autorice la legislación 

sobre Régimen Local”.  

 

                                                           
405 NÚÑEZ RIVERO, C y GARCÍA ARANDA, S: “La autonomía de los Entes Locales”. Teoría y Realidad 

Constitucional, nº 31. UNED, 2013. Págs. 407-438. 
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En primer lugar, por tanto, hemos de abordar la manera en que ha afectado al principio 

constitucional de autonomía local la entrada en vigor de la LTAIPBG. Y lo haremos 

precisamente con el parámetro de la legislación estatal de régimen local, es decir, de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en lo sucesivo, 

LRBRL).  

 

La LRBRL, a la vista de los preceptos constitucionales anteriormente transcritos, tiene 

una doble naturaleza. Por un lado, muchos de sus preceptos constituyen legislación 

básica, cuando regulan el régimen jurídico de los EELL, el régimen estatutario de sus 

funcionarios o el procedimiento administrativo común (ex artículo 149.1.18ª CE). Pero 

también tiene la innegable condición de “ley marco” pues, conforme al artículo 148.1.2ª 

CE, determina los límites de las CCAA en el ejercicio de sus potestades normativas 

delegadas por el Estado. 

 

Pero lo que más nos importa en estos momentos es que la LRBRL, según recuerdan 

NÚÑEZ RIVERO y GARCÍA ARANDA, posee también un incuestionable valor como 

canon de constitucionalidad, en aquellos preceptos que desarrollen directamente los 

artículos 137, 140 y 141 CE406, como así habrían venido a reconocer, en efecto, las SSTC 

159/2001, de 26 de julio407 y 240/2006, de 20 de julio408. 

 

Nuestra pretensión, por tanto, es concretar la afectación que ha producido la legislación 

básica sobre transparencia en este ámbito constitucional de la autonomía local. Y en dicho 

análisis comprobaremos que, en principio, la legislación básica sobre transparencia sólo 

ha supuesto una novedad relativa, ya que el deber de publicitar proactivamente toda la 

información relevante de los EELL y el de atender las solicitudes ciudadanas de acceso a 

la información pública debían entenderse vigentes ya desde la redacción originaria de la 

                                                           
406 NÚÑEZ RIVERO, C y GARCÍA ARANDA, S: “La Autonomía de los Entes Locales”. Teoría y 

Realidad Constitucional nº 31. UNED, 2013. Págs. 407-438. 

 
407 “… Sólo aquellos extremos de la LBRL que puedan ser cabalmente enraizados de forma directa en los 

arts. 137, 140 y 141 CE, de cuyo contenido no representen más que exteriorizaciones o manifestaciones, 

forman parte del contenido de la autonomía local constitucionalmente garantizada, mientras que los que se 

refieran a aspectos secundarios o no expresivos de ese núcleo esencial en el que consiste la garantía 

institucional, que son mayoría en el seno de la LBRL y que se incardinan, desde el punto de vista 

competencial, en el art. 149.1.18 CE, tienen una distinta naturaleza desde el punto de vista constitucional y 

ordinamental…” (FJº 4, párrafo 3º). 

 
408 FJº 8º, párrafo 6º. 
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LRBRL, obligaciones reforzadas con la particular modificación de dicha norma por la 

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

A la vista de esta regulación analizaremos, pues, de qué manera la aprobación de la 

LTAIPBG ha supuesto el incremento material de las obligaciones de los EELL, los ha 

modulado o no ha supuesto, en su caso, transformación sustantiva alguna sobre las ya 

existentes en la legislación local. 

 

En el anterior estudio se propone distinguir, conforme a la jurisprudencia del TC, las dos 

garantías diferenciadas que para el principio de autonomía local se derivan, 

respectivamente, de los artículos 137 y 149.1.18ª CE, que denominaremos “garantía 

institucional” y “garantía funcional”. Y en ambos casos haremos referencia separada a lo 

que son las dos grandes manifestaciones de la transparencia, es decir, la “publicidad 

activa” por una parte y el “derecho de acceso” por otra. 

 

Nos vamos a centrar especialmente en la argumentación de las razones que nos llevan a 

afirmar que el contenido del nº 1 de la Disposición Adicional 4ª resulta difícilmente 

compatible con las garantías derivadas del principio de autonomía local, en cuanto 

cercena de raíz la capacidad que tienen los EELL para configurar sus propios órganos de 

garantía de la transparencia, dejando, pues, que sea el legislador autonómico el que, en 

defintiva, individualice este órgano.  

 

Con independencia de que pudieran haberse planteado “de lege ferenda” otras soluciones 

más razonables y respetuosas de la autonomía local atendiendo, por ejemplo, al régimen 

especial que pudiera derivarse de los denominados “Municipios de Gran Problación” 

(MGP), focalizaremos especialmente nuestra crítica en si, respecto de los EELL, era 

viable la posición tomada por el artículo 23.1 LTAIPBG, de configurar una reclamación 

ante los órganos autonómicos de transparencia con naturaleza sustitutiva de los recursos 

ordinarios. Y ello, por la colisión que este planteamiento parece provocar con el tenor 

literal del propio artículo 112.2, párrafo 3º LPACAP – que ya figuraba en el anterior 

artículo 107.2 LRJPAC – cuando advierte que la aplicación del carácter sustitutivo de 

estos procedimientos “…no podrá suponer el desconocimiento de las facultades 

resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley”. 
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A continuación, haremos un estudio de aquellos temas más relevantes que, por tener 

expresa relación con los EELL, deberían haberse modalizado en las normas, estatal o 

autonómica de transparencia y que, en muchos casos, todavía están pendientes de 

materializarse. En este sentido recordaremos los problemas prácticos que para la 

transparencia local significa la ausencia de definición del concepto de “alto cargo” o las 

dificultades interpretativas que hacen especialmente difícil el cumplimiento por los EELL 

del indicador de publicidad activa establecido en el artículo 7 LTAIPBG.  

 

Apuntaremos, en fin, los riesgos de aquellas legislaciones que sencillamente han decidido 

omitir a los EELL como sujetos obligados, citando expresamente el ejemplo de la Región 

de Murcia, para acabar proponiendo la tesis de que, en la regulación de dichos EELL, las 

leyes de transparencia, estatal y autonómicas, debieran haber modalizado su aplicación, 

atendiendo a la heterogénea planta de los municipios de España y citando en este aspecto 

la del País Vasco, como fórmula más adecuada, al establecer en su legislación local propia 

niveles de vinculación a la transparencia distintos en virtud de la población de derecho de 

los municipios. 

 

La segunda cuestión que trataremos en el presente capítulo son las conexiones 

constitucionales del derecho de acceso a la información pública reconocida a los 

representantes locales con el derecho fundamental previsto en el artículo 23 CE, en la 

medida en que la obtención por concejales y diputados provinciales de información de la 

actividad del ente local se encuentra íntimamente ligada con la efectividad del derecho de 

éstos a participar en los asuntos públicos. Nuestro argumento será que, si bien en este 

caso es pacífica la doctrina que proclama la “iusfundamentalidad” de esta modalidad del 

acceso, reconocida “de lege ferenda” la naturaleza fundamental global del derecho de 

acceso como proponemos en el capítulo anterior, sería innecesaria ya la configuración de 

un régimen especial de acceso para los representantes locales, por lo que las garantías de 

éstos podrían tener perfecta cabida en la futura legislación estatal orgánica, con unos 

mínimos retoques sustantivos al vigente texto. 
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II.- LA TRANSPARENCIA ANTE LA AUTONOMÍA LOCAL: AFECTACIÓN Y 

LÍMITES 

 

En el presente epígrafe desarrollaremos en qué términos la publicación de la LTAIPBG 

y sus leyes homólogas autonómicas ha afectado al principio de autonomía local e, incluso, 

en qué medida algunas regulaciones podrían haberse extralimitado respecto de dicho 

principio constitucionalmente reconocido a los EELL.  

 

Para ello hemos de tener muy en cuenta que, cuando aparece la LTAIPBG, la 

transparencia y la participación ciudadanas ya tenían un largo recorrido en la 

Administración Local, puesto que, desde la redacción originaria de la LRBRL, ambas 

materias se encontraban reguladas en dicha norma, ampliándose en sus términos con la 

modificación experimentada más tarde por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local. Trataremos, por tanto, de hacer un 

balance de aquello en lo que la norma estatal básica de trasparencia – y en su desarrollo 

las autonómicas – hayan implicado de verdadera innovación, frente a otros aspectos que, 

pudiendo parecer novedosos a primera vista, en realidad había que entender ya integrados 

en el ámbito local. Y, correlativamente, al analizar estas influencias, nos detendremos de 

manera especial en aquellas cuestiones que, a nuestro juicio, pudieran haber constituido 

un exceso del legislador frente al principio constitucional de autonomía local, a pesar de 

que todavía no se haya planteado conflicto alguno ante el TC en defensa de dicha 

autonomía.  

 

Para este último análisis resulta metodológicamente oportuno seguir los esquemas 

apuntados por la doctrina del TC que, en el estudio de la autonomía local, ha distinguido 

entre las exigencias que se derivan de los artículos 137 CE y 149.1.18ª CE409, que para el 

citado órgano jurisdiccional remiten a sendos imperativos constitucionales que no son 

“coextensos”410. En el primer caso, se refiere el TC a la “garantía institucional” y en el 

segundo supuesto, por tener relación con el ejercicio adecuado de las competencias, se 

alude a la “garantía funcional”. 

                                                           
409 PAREJO ALFONSO, L: “Autonomía Local, Régimen Local Básico y Reformas Estatutarias”. Revista 

Española de Administración Local y Autonómica. Número 309, Enero-abril, 2009. Pág. 12. 

 
410 SSTC 109/1998, de 21 de mayo (FJ 1º); 11/1999, de 11 de febrero (FJ 2º); y 240/2006, de 20 de julio 

(FJ 8º). 
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La garantía institucional derivada del artículo 137 CE, opera frente a todos los poderes 

legisladores (tanto frente al Estado como a las CCAA), y hace referencia a la distribución 

territorial del poder del Estado, en el sentido amplio del término. Configurada en sentido 

positivo debe ser entendida como el derecho de la comunidad local a participar, a través 

de órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, 

constituyendo en todo caso un poder limitado, que no puede oponerse al principio de 

unidad estatal. Y desde el punto de vista negativo, la autonomía local constituye un 

reducto que no pueden invadir ni el legislador estatal, ni el autonómico411.  

 

Ahora bien, la garantía institucional de la autonomía local no asegura un contenido 

concreto ni un determinado ámbito competencial, “… sino la preservación de una 

institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la 

conciencia social en cada tiempo y lugar”, de suerte que solamente podrá reputarse 

desconocida dicha garantía “cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva 

prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para convertirse 

en un simple nombre”412. 

 

Ciertamente, sin embargo, para hacer efectiva esa garantía institucional, corresponde al 

legislador la concreta configuración de la autonomía local, lo que se proyecta en  la 

exigencia de que aquél se atenga a un “mínimo competencial” que, como competencias 

propias, ha de reconocerse al Ente local, a cuyo fin los órganos representativos de éste 

han de hallarse dotados de aquellas potestades sin las que ninguna actuación autónoma es 

posible413.  

 

A diferencia de la del artículo 137 CE, sin embargo, la garantía funcional derivada del 

artículo 149.1.18º CE, está exclusivamente dirigida al legislador autonómico que, en la 

regulación de aquellas cuestiones que afecten al régimen local, debe respetar el ejercicio 

de las competencias exclusivas del Estado sobre las “Bases del régimen jurídico de las 

                                                           
411 SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J: “El marco estatutario del régimen local”. Revista de 

Administración Pública, nº 179, Madrid, mayo-agosto, 2009. Pág. 19. 

 
412 STC 32/1981, de 28 de julio (FJº 3º). 

 
413 SSTC 32/1981 (FJº 4º); 170/1989 (FJº 9º) y 40/1998, (FJª 39º) 
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Administraciones Públicas” y, por ende, de las aplicables a la Administración Local. 

Cualquier extralimitación en este aspecto del legislador autonómico sobre la legislación 

básica estatal sería un conflicto constitucional indirecto, pues exigiría primariamente una 

valoración del TC sobre la adecuación constitucional de la legislación pretendidamente 

básica. Y sólo si este primer juicio fuera positivo, se podría impugnar la norma 

autonómica que resultase contradictoria. 

 

Partiendo de las anteriores premisas, vamos a analizar, por tanto, en qué medida la 

legislación básica estatal ha incidido directamente en el principio de autonomía local, de 

qué forma lo han podido hacer las leyes autonómicas y, en ambos casos, nos 

pronunciaremos sobre su compatibilidad o no con las exigencias constitucionales 

derivadas del citado principio. 

 

1.- LA LEGISLACIÓN ESTATAL 

 

Respecto de la incidencia que pueda haber representado la LTAIPBG para la autonomía 

local deberíamos, a su vez, distinguir los dos ámbitos diferenciados que configuran la 

transparencia, es decir, la publicidad activa, por una parte, y el derecho de acceso a la 

información pública, por otra. En esta tarea, debemos tomar como pauta la afectación que 

la LTAIPBG puede haber provocado a la LRBRL, por ser la norma que establece la 

garantía institucional común de todos los EELL en territorio español. 

 

A) PUBLICIDAD ACTIVA 

 

Desde el punto de vista de la publicidad activa, la imposición por la LTAIPBG de unos 

indicadores mínimos de publicidad obligatoria a los entes locales en sus artículos 6 

LTAIPBG (información institucional, organizativa y de planificación), 7 LTAIPBG 

(información de relevancia jurídica) y 8 LTAIPBG (información económica, 

presupuestaria y estadística) no ha implicado modificación sustantiva alguna de la 

LRBRL, porque los anteriores preceptos suponen simplemente la concreción de una 

obligación que ya estaba prevista en la LRBRL, cuyo artículo 69.1, desde la misma fecha 

de su originaria publicación en el BOE414, ya determinaba que “Las Corporaciones 

                                                           
414 BOE nº 80, de 3 de abril de 1985. 
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locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de 

todos los ciudadanos en la vida local”415. 

 

Lo único que hace, pues, la LTAIPBG, desde el ámbito de la “publicidad activa”, es 

concretar el contenido mínimo del concepto jurídico indeterminado de esa “más amplia 

información” que, de conformidad con el artículo 69.1 LRBRL, han de facilitar los entes 

locales a los ciudadanos, imponiéndoles unos indicadores básicos que se especifican en 

los artículos anteriormente citados. Este precepto, por otra parte, tiene idéntico objeto 

material que el de los vigentes artículos 5.1 y 13 LTAIPBG. El primero obliga a publicar, 

de forma periódica y actualizada, “…la información cuyo conocimiento sea relevante 

para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y 

control de la actuación pública”. Y el segundo de ellos define la “información pública” 

como “…los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que 

obren en poder de alguno de los sujetos … y que hayan sido elaborados o adquiridos en 

el ejercicio de sus funciones”. 

 

Nuestra conclusión provisional sobre la configuración de la publicidad activa es la de que 

no existe ninguna afectación constitucionalmente relevante de la autonomía local, tanto 

por razón de que la LTAIPBG establezca unos indicadores mínimos de publicidad como 

por el hecho, según más adelante argumentaremos, de que estos indicadores puedan ser 

ampliados en la legislación de las CCAA. 

 

Ahora bien, si los artículos 6 a 8 LTAIPBG no representan un problema para el principio 

de autonomía local, no podemos decir lo mismo de otros aspectos en los que la legislación 

estatal también ha incidido en dicho principio en el ámbito de la transparencia. En este 

caso, queremos centrarnos en dos aspectos de la LCSP416 y cuya aplicación a los EELL 

nos resulta problemática.  

 

En efecto, aunque la LCSP haya experimentado una importante criba después de la STC 

68/2021, de 18 de marzo de 2021417 que declara la inconstitucionalidad de múltiples 

                                                           
415 Redactado por el apartado 1 del artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 

para la modernización del gobierno local. 

 
416 Publicada en el B.O.E nº 272 de 9 de noviembre de 2017. 

417 Recurso 4261/2018. Publicada en el BOE nº 97, de 23 de abril de 2021. 
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preceptos de aquélla, como consecuencia, entre otras razones, de su extralimitación del 

concepto de legislación básica, por virtud del principio de congruencia no se ha 

cuestionado siquiera – la parte recurrente no impugnó esa disposición418 – el contenido 

de la Disposición adicional 3ª, apartado 8 LCSP, que en relación con los EELL, dispone 

literalmente que “Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán 

por el Secretario. Será también preceptivo el informe jurídico del Secretario en la 

aprobación de expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de 

precios, prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución 

de los contratos. Corresponderá también al Secretario la coordinación de las 

obligaciones de publicidad e información que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”.  

 

Esta Disposición es básica, porque así lo dice la Disposición Final 1ª, apartado 3 LCSP, 

y se sustenta específicamente en el título competencial exclusivo del Estado, relativo al 

artículo 149.1.18.ª CE de “legislación básica sobre contratos y concesiones 

administrativas”419. Pues bien, es evidente que, con la cobertura competencial del 

precepto transcrito, el legislador se extralimitaría de las competencias en que dice 

sustentarse si se interpreta que la imposición al Secretario de una función de coordinación 

abarca a todas las obligaciones de publicidad e información establecidas en la LTAIPBG, 

ya que ésta supera con creces el marco de la contratación administrativa, al no estar 

limitados a ella sus indicadores de publicidad activa420. 

 

En cualquier caso, una función que parece resultar novedosa sobre las que se imponen a 

los Secretarios municipales parece que tendría mejor acomodo si se reflejara en el Real 

Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cuyo texto 

no encontramos ninguna atribución que acoja un deber tan específico de coordinar las 

                                                           
418 Quien interpuso formalmente el recurso es la letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón, en defensa 

y representación del Gobierno de esa Comunidad. 

 
419 En efecto, los apartados 1 y 2 de la DF 1ª, se refieren a otros títulos competenciales sobre preceptos 

específicos distintos a éste. Y el apartado 3, que es el que justifica la atribución competencial sobre el resto 

de preceptos, sostiene que la competencia sobre “…bases del régimen jurídico de las AAPP…”, es aplicable 

sólo al artículo 347.3 LCSP, y son los restantes los que se fundamentan finalmente en la legislación básica 

sobre contratos y concesiones administrativas. 

 
420 Lo adecuado hubiera sido, por tanto, fundamentarla también en el artículo 149.1.18ª CE pero, 

específicamente, en materia de régimen jurídico de las AAPP, lo que el legislador obviamente no ha hecho. 
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obligaciones de publicidad y acceso de la LTAIPBG. Es verdad que el artículo 3.2 l) del 

Real Decreto 128/2018 encomienda al Secretario la “…superior dirección de los archivos 

y registros de la Entidad Local”, pero hay que tener en cuenta que el precepto cita esta 

competencia exclusivamente en relación con las potestades de la fe pública secretarial, 

por lo que no nos parece que pueda servir de fundamento para la cuestionada por nosotros.  

 

De modo que, salvo que se haga una interpretación extensiva de las competencias del 

artículo 149.1.18 CE, refiriéndolas también al régimen jurídico de las AAPP (lectura que 

no procede, pues conforme al nº 3 de la Disposición Final 1ª LCSP sólo el apartado 3 del 

artículo 347 LCSP está fundamentado en esta competencia), la otra manera de salvar la 

constitucionalidad de precepto sería considerarlo referido no a la imposición de un deber 

general de coordinación de toda la información pública derivada de la LTAIPBG, sino 

sólo a los indicadores de la contratación administrativa. Pero ni parece que sea esa la 

interpretación a la que conduce el tenor literal de la LCSP ni, por otra parte, tal lectura 

salvaría la incongruencia que supondría excluir del deber de coordinación los ítems de 

publicidad activa impuestos adicionalmente a los EELL por la legislación especial estatal 

o autonómica sobre transparencia. 

 

Donde sí que se ha producido expresamente un pronunciamiento, si bien en este caso, de 

mera interpretación conforme de la STC 68/2021, es en el supuesto del artículo 154.7 

LCSP que, al referirse a la necesidad de publicar los preceptivos anuncios de 

formalización de los contratos en los términos expuestos en los apartados anteriores, 

establece aquí la posibilidad de excluir de la publicidad parte de los indicadores “… 

cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de 

esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al 

interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o 

privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados 

secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 

especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los 

intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad 

con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19”. 

 

Pues bien, en estos casos, cuando se toma la decisión de no publicar, el párrafo segundo 

del precepto anterior advierte que: “… los órganos de contratación deberán solicitar la 
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emisión de informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la 

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

gobierno, en el que se aprecie si el derecho de acceso a la información pública prevalece 

o no frente a los bienes que se pretenden salvaguardar con su no publicación, que será 

evacuado en un plazo máximo de diez días”421. 

 

En la medida en que los EELL puedan actuar como órganos de contratación, la eventual 

consulta que este precepto impone no debería entenderse referida al CTBG, sino al órgano 

independiente autonómico que pudiera haber asumido competencia para conocer las 

reclamaciones sobre transparencia. Esta es la lectura que ha hecho con buen criterio la 

STC 68/2021 que, sobre la base de la competencia autonómica exclusiva de auto-

organización prevista en el artículo 148.1.1º CE, afirma: 

 

“… el precepto exige que el informe se recabe del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno, a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno. Esta ley lo configura como un órgano 

independiente que ejerce sus competencias en relación con la Administración General del 

Estado, salvo que por convenio el ejercicio de sus funciones se extienda a las 

comunidades autónomas. 

 

De acuerdo con el razonamiento expuesto y por no tener carácter básico, los párrafos 

segundo y tercero del art. 154.7 LCSP deben declararse contrarios al orden constitucional 

de competencias. Esta declaración no conlleva su nulidad, habida cuenta que se aplican 

en el ámbito estatal sin que esto haya sido objeto de controversia en el presente 

proceso”422. 

 

 

 

                                                           
421 Continúa diciendo el párrafo 3º del artículo 154.7 LCSP que “No obstante lo anterior, no se requerirá 

dicho informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en caso de que con anterioridad se 

hubiese efectuado por el órgano de contratación consulta sobre una materia idéntica o análoga, sin 

perjuicio de la justificación debida de su exclusión en el expediente en los términos establecidos en este 

apartado”. 

 
422 FJ 7º B, e), párrafos penúltimo y último. 
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B) DERECHO DE ACCESO 

 

Con los matices anteriores, la genuina afectación del principio de autonomía local por la 

LTAIPBG se produce realmente en el ámbito del derecho de acceso. En este caso 

podemos encontrar dos tipos de afectación a la LRBRL, sin gran trascendencia el primero 

en el ámbito de la autonomía local, pero muy importante el segundo respecto de este 

principio constitucional. Los analizaremos, pues, por separado. 

 

1.- En primer término, la regulación del derecho de acceso a la información pública la 

encontramos en el artículo 18.1 e) LRBRL que sigue conservando su redacción originaria. 

Este precepto, integrado en el elenco de derechos que se reconocen a los vecinos, 

establece entre ellos el de: “Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes 

a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación 

municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución”. 

 

Pues bien, tal redacción resulta sobrepasada por la LTAIPBG al menos desde una triple 

perspectiva. 

 

Por una parte, conforme al artículo 12 LTAIPBG, el derecho de acceso a la información 

pública tiene como titular a “todas las personas” y no queda, por tanto, circunscrito 

solamente a los “vecinos” en el sentido restrictivo que de este concepto se da en el artículo 

15, párrafos 3º y 4º LRBRL, según los cuales “Los inscritos en el Padrón municipal son 

los vecinos del municipio” y “La condición de vecino se adquiere en el mismo momento 

de su inscripción en el Padrón”. El hecho, por tanto, de estar o no inscrito en el Padrón 

municipal, resulta absolutamente irrelevante, desde la entrada en vigor de la LRBRL para 

poder ejercer el derecho de acceso a la información pública a disposición de los Entes 

Locales. 

 

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.3 LTAIPBG, “El solicitante no está 

obligado a motivar su solicitud de acceso a la información…”. Por consiguiente, no habrá 

que exigirle esa “previa petición razonada” de la que habla el artículo 18.1 e) LRBRL423 

                                                           
423 Esto no es incompatible, obviamente, con que el solicitante, conforme a ese mismo precepto “…podrá 

exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte 

la resolución”. 
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y, por tanto, la ausencia de dicha motivación “…no será por si sola causa de rechazo de 

la solicitud”, como advierte el citado artículo 17.3 LTAIPBG y como ha confirmado 

recientemente la STS de 12 de noviembre de 2020424. 

 

Y, por último, la información pública que cualquier persona puede interesar a los EELL 

no se circunscribe ni al concepto de “expediente” ni estrictamente al de “documentación 

municipal”, sino que habrá de estar referido, conforme al artículo 13 LTAIPBG a “…los 

contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder 

de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan 

sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 

 

Teniendo pues la LTAIPBG un efecto modificatorio de la LRBRL, en buena técnica 

normativa debería haberse incluido entre las disposiciones adicionales de aquélla la 

modificación expresa del artículo 18.1 e) LRBRL. Sorprende, de hecho, la ligereza del 

legislador básico al no incorporar siquiera en la LTAIPBG una disposición derogatoria 

en la que, al menos, se dejaran sin efecto las normas de igual o inferior rango que sean 

contrarias a ella. Probablemente esto sea consecuencia de una incorrecta interpretación 

de la DA 1ª LTAIPBG, con la que se aseguraba la vigencia de los regímenes especiales 

de acceso existentes. Y concretamente, respecto del aplicable a representantes electos 

locales, al que tendremos ocasión de referirnos más adelante.  

 

Pero la modificación del artículo 18.1 e) LRBRL no debería haberse eludido ni siquiera 

por la anterior causa porque, en la relación de los ciudadanos con los EELL, la LRBRL, 

no regula ningún régimen especial de acceso y, por tanto, el régimen previsto en el 

artículo 18.1 e) LRBRL había de ceder necesariamente ante la LTAIPBG que, en este 

punto, venía a modificar las bases del régimen jurídico de los entes locales. 

 

2.- Al margen de este precepto puramente episódico, el punto de mayor afectación a la 

garantía institucional del principio de autonomía local impuesto por la LTAIPBG a los 

EELL ha sido, a nuestro juicio, el referido a la regulación del órgano de garantía de la 

transparencia, en el que el legislador estatal sencillamente ha vaciado por completo la 

potestad auto-organizativa de aquéllos, al establecer en la Disposición Adicional 4ª, 

                                                           
424STS 1519/2020, FJ 4, apartado 7.  
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apartado 1 LTAIPBG que “La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 

corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de 

las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales 

comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las 

Comunidades Autónomas”. 

 

Podrá afirmarse que este precepto es oportuno en el ámbito de la transparencia para no 

multiplicar exponencialmente los órganos de garantía, en detrimento de la unidad de 

doctrina y de su propia eficacia; que la garantía de independencia se perdería, en la mayor 

parte de los casos, si cada uno de los EELL pudiera configurar un órgano de garantía 

propio; y, en fin, que nada impide a la ley establecer controles de legalidad sobre la 

actividad administrativa de los municipios, posibilidad perfectamente amparada por el 

artículo 8.2 de la Carta Europea de Autonomía Local425.  

 

Pero no es menos cierto que, antes de llegar a esta solución maximalista, el legislador 

podía haber barajado otras alternativas que se nos antojan más prudentes, teniendo en 

cuenta, además, que, como nos recuerda el profesor GUICHOT, en el procedimiento de 

elaboración del anteproyecto de ley de transparencia, el legislador estatal ni siquiera se 

preocupó por respetar formalmente el principio de autonomía local, en tanto que los 

EELL estuvieron al margen de aquél, circunstancia ésta que fue criticada en su momento 

por el propio Consejo de Estado en su informe al proyecto de ley426.  

                                                           
425 Hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985. Ahora bien, esta posibilidad pasa por respetar el 

principio de “proporcionalidad”, que es lo que aquí se cuestionará. 

 
426“… Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales estuvieron al margen del proceso de 

elaboración de la Ley estatal de Transparencia –como denunció el Consejo de Estado en su informe al 

Proyecto de Ley– pero tienen mucho que decir y que hacer en la materia. El legislador estatal hizo un 

entendimiento amplio de su título competencial, y normativamente el margen que quedó para el legislador 

autonómico fue, básicamente, la ampliación del catálogo de materias sujetas a obligatoria publicidad 

activa en los portales de transparencia autonómicos y locales, la regulación de su propia organización de 

la información y la creación de autoridades autonómicas independientes de garantía que, como mínimo 

tengan entre su competencia la resolución de las reclamaciones potestativas que pueden interponer los 

ciudadanos frente a las resoluciones de sus solicitudes de acceso a la información, que tienen el carácter 

de sustitutivas de los recursos administrativos. Repárese, pues, que se trata de autoridades autonómicas 

dotadas de garantías de independencia cuyas decisiones se impondrán también a las autoridades locales, 

a las que en caso de discrepancia no quedará otro camino que la interposición de recurso contencioso-

administrativo, eso sí, con efectos suspensivos. Además, la mayor parte de las leyes autonómicas ha 

regulado pormenorizadamente todo un régimen sancionador que incluye a los responsables políticos, altos 

cargos, empleados públicos y sujetos privados sometidos a las obligaciones de transparencia”. 

 
GUICHOT REINA, E: “Entrada en vigor de la Ley de Transparencia en las Entidades Locales”. En 

www.administracionpublica.com › E-Administración. Diciembre, 2015. 
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Por lo pronto la solución de la LTAIPBG se ha encontrado con una evidente indisciplina 

por parte de algunos EELL, que parecen no haber aceptado que el órgano de garantía 

designado por las CCAA pueda ejercer también el control sobre sus propias resoluciones 

de acceso. Como buena muestra de ello, nos remitimos a la “Ordenanza de 

Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización de Datos de la Diputación 

Provincial de Toledo”, aprobada definitivamente por Acuerdo del Pleno de esta 

Corporación de 27 de junio de 2017427. El artículo 24.2 de la Ordenanza, respecto de la 

competencia para resolver las solicitudes de acceso, dispone: 

 

“Las solicitudes de información serán tramitadas por la Secretaría General de la 

Diputación que las trasladará para su informe a los responsables de las áreas afectadas 

por razón de la materia a la que se refiera la solicitud. La solicitud, una vez informada 

por la Secretaría general y a propuesta del titular de la Vicepresidencia delegada de 

Transparencia y Buen Gobierno será resuelta por el Presidente en el plazo de 1 mes 

desde su presentación”. 

 

El problema empieza en el artículo 27.1 de la Ordenanza que dispone: “La Comisión de 

Reclamaciones en materia de Transparencia se configura como órgano colegiado 

independiente con autonomía funcional y con la composición y funciones que se 

establecen en este Título”. Hay que advertir, al respecto, que la legislación de 

transparencia autonómica de Castilla-La Mancha, vigente con anterioridad a esta 

Ordenanza, imponía ya a los EELL de su territorio un órgano de reclamaciones 

autonómico, denominado Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno428. 

 

                                                           
427 Publicada en el BOP Toledo nº 129, de 11 de julio de 2017. Págs. 50-64. 

 
428 En cuanto a la composición, la Ordenanza dispone en su artículo 28.1 que la Comisión de Reclamaciones 

“… se compone de cinco miembros titulares y cinco suplentes, actuando de Secretario el Secretario General 

de la Diputación o funcionario en quien delegue. Deberán pertenecer al funcionariado de carrera de la 

Diputación en situación de servicio activo, pertenecientes a cuerpos o escalas del Grupo de Clasificación 

A1 para cuyo ingreso se haya exigido la Licenciatura en Derecho o Grado Universitario del mismo carácter, 

no ocupar puesto eventual y tener al menos cinco años de experiencia profesional en dichos cuerpos o 

escalas”. 
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Entre estas funciones, no puede ser más claro el artículo 29.1 a) de la Ordenanza al atribuir 

a la citada Comisión la de “Resolver las reclamaciones frente a la denegación expresa o 

presunta del derecho de acceso a la información pública”429. 

 

Pero la unilateralidad de la Ordenanza no termina aquí: su Disposición Adicional 2ª 

autoriza a la Comisión de Reclamaciones de la Diputación, a la adopción conjunta, en pie 

de igualdad con el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La 

Mancha, de criterios de aplicación de los propios límites del derecho a la información, e 

incluso de la misma “ponderación del interés público” en su acceso430. Se prevé incluso, 

en el apartado 3 de dicha Disposición Adicional, que la Comisión de Reclamaciones se 

adhiera mediante Convenio a los criterios conjuntos del Consejo Regional de 

Transparencia y la Agencia de Protección de Datos431. 

 

Pues bien, a la vista de esta situación, creemos que la LTAIPBG podría haber explorado 

vías alternativas de control de las resoluciones de acceso de los EELL, de forma más 

respetuosa con la autonomía local. Nos limitaremos a sugerir dos, aunque anticipamos 

que sólo la segunda se nos antoja coherente con la normativa básica de procedimiento 

administrativo común.  

 

Una primera cuestión que el legislador básico debiera haber tenido en cuenta tendría que 

haber sido la referente a las diferencias sustanciales entre los municipios españoles, 

algunos de los cuales cuentan con un entramado organizativo comparable con el de 

algunas CCAA, particularmente las uniprovinciales. En este sentido podría haberse 

reconocido capacidad para la creación de sus propios órganos de garantía de la 

                                                           
429 Aparte del flagrante incumplimiento que la creación por la Diputación de Toledo un órgano de esta 

naturaleza supone, respecto de las prescripciones básicas de la LTAIPBG, es absolutamente inimaginable 

que un órgano, compuesto exclusivamente por funcionarios, vaya a “enmendar la plana” al propio 

Presidente de la institución que, recordemos, es el competente para dictar las resoluciones en el 

procedimiento de acceso. Difícilmente, pues, podría afirmarse, salvo como mero artificio retórico, su 

naturaleza de órgano independiente. 

 
430 Se trata de reproducir aquí el contenido de la DA 5ª LTBG, en que se alude exclusivamente a la 

colaboración del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con la Agencia de Protección de Datos, 

elevando al engendro de órgano de reclamación local a la misma categoría que aquéllos y a la del propio 

órgano autonómico. 

 
431 Pretender que la interpretación de las normas dependa de la suscripción de un Convenio es desconocer 

el papel que el mismo está llamado a cumplir como instrumento de cooperación. 
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transparencia a los denominados MGP, regulados en el Título X LRBRL, introducido por 

la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

 

Hay que recordar que la regulación de los MGP se abordó ante la necesidad de superar lo 

que la propia norma denominaba “uniformismo tradicional” de la planta local española 

del que afirmaba “… se han resentido singularmente las mayores ciudades españolas, 

que han venido reclamando un régimen jurídico que les permitiera hacer frente a su 

enorme complejidad como estructuras político-administrativas..”432.  

 

Pues bien, precisamente encontramos aquí la clave para el otorgamiento de competencias 

resolutorias sobre sus propias resoluciones de acceso, es decir, en el hecho de que los 

MGP poseen un entramado institucional tan amplio y complejo como para constituir 

dichos órganos de garantía con idénticos mimbres de independencia. Esta ha sido, por 

ejemplo, la decisión del legislador de contratos públicos, cuando en el artículo 46.4, 

párrafo 3º LCSP, al respecto del órgano competente para resolver el recurso especial en 

materia contractual dispone literalmente: 

 

“En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere 

el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y 

funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos. 

Su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir sus miembros, su 

nombramiento, remoción y la duración de su mandato se regirá por lo que establezca la 

legislación autonómica, o, en su defecto, por lo establecido en el artículo 45 de esta Ley. 

El Pleno de la Corporación será el competente para acordar su creación y nombrar y 

remover a sus miembros. El resto de los Ayuntamientos podrán atribuir la competencia 

para resolver el recurso al órgano creado por la Diputación de la provincia a la que 

pertenezcan”. 

 

No cabe duda que una solución como ésta resulta mucho más respetuosa con la autonomía 

local que la adoptada por la LTAIPBG. Por otra parte, hay que recordar que en esta norma 

ya se reconoce la posibilidad de crear órganos de garantía de la transparencia a las 

                                                           
432 Apartado II, primer párrafo, Exposición de motivos de la Ley 57/2003. 
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ciudades con Estatuto de Autonomía433, respecto de las cuales los MGP no parecen 

presentar diferencias cualitativas sustanciales. La mera cuestión formal de que Ceuta y 

Melilla gocen de Estatuto propio, en nuestra opinión, no justifica por sí sola un 

tratamiento diferenciado respecto a la capacidad de configuración de un órgano de 

naturaleza administrativa.  

 

Pero, además, como ya hemos señalado, la propia reforma de la Ley 57/2003 que 

introdujo la regulación de los MGP obedeció específicamente también a la necesidad de 

mejorar la transparencia y la participación. La redacción de los artículos 18.1 e) y 69 

LRBRL antes citados se derivó precisamente de esta reforma, en la que la propia 

Exposición de Motivos de la Ley apuntó que “… existe una clara tendencia continental 

a reforzar las posibilidades de participación y de incidencia de los ciudadanos en el 

gobierno local, para evitar o corregir, en el contexto de un mundo globalizado, el 

alejamiento de los ciudadanos de la vida pública. En esta materia, hay que destacar la 

procedencia de incrementar la participación y la implicación de los ciudadanos en la 

vida pública local, lo que no constituye en modo alguno un elemento contradictorio con 

los anteriores, sino que, por el contrario, los complementa y enriquece. Y si bien es cierto 

que en este ámbito hay que conceder amplios márgenes a la potestad de autoorganización 

de las entidades locales, también lo es que la legislación básica estatal debe contener 

unos estándares mínimos concretos que permitan la efectividad de esa 

participación…”434. 

 

Hay, sin embargo, una segunda vía – que es la solución por la que personalmente nos 

inclinamos – que, impuesta por el legislador básico estatal, hubiera sido plenamente 

respetuosa con el principio constitucional de autonomía local, sería coherente con la 

LPACAP y además no exigiría ampliar la capacidad de creación de órganos propios de 

garantía a los EELL.  

 

La idea, curiosamente, la obtenemos del legislador catalán cuando en la Ley 19/2014, de 

29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en 

lo sucesivo, LTAIPBGC), configura un régimen de clara incompatibilidad con la 

                                                           
433 En el apartado 3 de la DA 4ª LTAIPBG. 

 
434 Apartado II, párrafo penúltimo. 
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legislación básica estatal pero que, en este particular supuesto, se nos antoja mucho más 

respetuoso con el principio de autonomía local.  

 

La que podríamos denominar “solución catalana” ha pasado por desconocer el contenido 

básico del artículo 23.1 LTAIPBG cuando afirma que la reclamación ante los órganos de 

garantía “…tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos…”, 

para imponer en el artículo 39.1 LTAIPBGC un mecanismo en el que la reclamación ante 

la denominada Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, 

lejos de plantearse como sustitutiva del recurso de reposición, la configura como adicional 

a éste.  

 

En efecto, conforme al artículo 38 LTAIPBGC: “Las resoluciones expresas o presuntas 

dictadas de acuerdo con lo dispuesto por el presente título pueden ser objeto de recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que las ha dictado”. Y, en relación con este, el 

artículo 39.1 señala que “Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a 

la información pública y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposición pueden 

ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del 

Derecho de Acceso a la Información Pública, encargada de velar por el cumplimiento y 

las garantías del derecho de acceso a la información pública que regula el presente 

título”.  

 

Esta regulación, además de su frontal colisión con la literalidad de la LTAIPBG, en la 

medida en que no tiene vocación única de aplicarse a los EELL sino a todos los sujetos 

obligados de la administración catalana y su sector público, presenta a nuestro juicio un 

error de interpretación sobre el carácter sustitutivo de las reclamaciones ante los órganos 

de garantía. Y es que – parece evidente – el artículo 23.1 LTAIPBG en ningún momento 

afirma que ese carácter sustitutivo lo sea exclusivamente respecto del recurso de 

reposición. Quizá pueda inducir a esta idea el hecho de que la reclamación ante los 

órganos de garantía se plantea, como sucede con la reposición, con carácter de potestativa. 

Pero, desde luego, tal carácter no es lo esencial para valorar jurídicamente el tipo de 

recurso que se sustituye. En efecto, en tanto la LTAIPBG no ha establecido con carácter 

básico que las resoluciones en materia de transparencia de los sujetos obligados agotan 

“per se” la vía administrativa. Es evidente que la reclamación puede sustituir asimismo al 

recurso de alzada si fuera dictada por un órgano que no agotase la vía administrativa. 
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Pero con esta única salvedad, la solución catalana era perfectamente extrapolable al 

legislador estatal en el específico caso de los EELL, quien podría haber utilizado la vía 

del carácter adicional de la reclamación frente al recurso de reposición contra las 

resoluciones de transparencia de los Plenos o sus Presidentes, en lugar de su carácter 

sustitutivo, para evitar, sin ningún género de dudas, una posible colisión de la LTAIPBG 

con el principio constitucional de “autonomía local”. 

 

A nuestro juicio, en efecto, resulta discutible la posibilidad de que el legislador estatal de 

la LTAIPBG configure la reclamación de acceso como recurso sustitutivo frente a los que 

establece la LRBRL, sin haber acometido paralelamente una modificación expresa de esta 

normativa local y, particularmente, si tenemos en cuenta que la LTAIPBG no establece 

un régimen sustantivo propio sobre el efecto sustitutorio, en tanto que el artículo 23.1 

LTAIPBG se remite expresamente a los requisitos del artículo 107.2 LRJPAC. 

 

Este precepto ha sido sustituido, sin modificación alguna en el fondo, por el vigente 

artículo 112.2 LPACAP. Pues bien, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3º del citado 

artículo, la aplicación de los procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos 

ordinarios en el ámbito de la Administración Local se nos dice expresamente que: “… no 

podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los 

órganos representativos electos establecidos por la Ley”. 

 

Adviértase, por tanto, que si a los Plenos de los Ayuntamientos o Diputaciones les 

correspondiera específicamente la competencia para resolver las solicitudes de acceso a 

la información pública, una interpretación literal de la LPACAP impediría desconocer las 

facultades resolutorias del recurso de reposición que cabe ante estos órganos locales y, 

por tanto, no sería viable la naturaleza sustitutiva de la reclamación ante un órgano que 

formase parte de otra Administración distinta, pues tanto los Plenos locales como los 

provinciales tienen la naturaleza de órganos representativos electos – siquiera sean de 

naturaleza indirecta en el caso de los segundos –. Pero es que la misma naturaleza electa 

tienen alcaldes y presidentes de EELL, por lo que en realidad sería irrelevante el órgano 

que tuviera asignada específicamente la competencia.  
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Esta es, en nuestra opinión, la genuina causa de que, en el caso de los EELL, la naturaleza 

de la reclamación ante el órgano de garantía autonómico nunca debiera producir efecto 

sustitutivo, sino complementario. Y creemos que no es posible obviar este argumento 

acudiendo a una presunta especialidad en la regulación de la LTAIPBG sobre la 

LPACAP, pues claramente la primera se remite a la segunda, sin que sea posible eludir, 

por tanto, una de las prescripciones que la norma de llamada impone como requisito 

inexcusable para autorizar la sustitución de dichos recursos ordinarios. 

 

2.- LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 

Al introducir ahora la cuestión de en qué medida afectaría el principio de autonomía local 

a la legislación de transparencia autonómica podemos apreciar nítidamente la diferencia 

que más arriba apuntábamos entre la “garantía institucional de autonomía local” (ex 

artículo 137 CE) y su “garantía funcional” (ex artículo 149.1.18ª CE). Efectivamente una 

norma autonómica sobre transparencia que pretendiera exonerar a los EELL de 

obligaciones impuestas con carácter básico en la LTAIPBG, podría ser favorable a la 

autonomía local institucional, pero resultaría inequívocamente contraria al orden 

constitucional de distribución de competencias, al cuestionar la competencia exclusiva 

estatal sobre la fijación de las bases del régimen jurídico de las AAPP.  

 

Una primera duda que podría suscitarse es la de si, en el ejercicio de las competencias 

autonómicas sobre “régimen local” asumidas estatutariamente por las CCAA, podría 

distinguirse un margen normativo diferente entre aquellas que tuvieran todavía en vigor 

“Estatutos de primera generación”, frente a las que, profundizando más en el ejercicio 

de sus competencias, hubieran culminado las reformas de sus Estatutos originarios, en el 

sentido de que estas últimas pudieran incidir más intensamente en el ámbito de la 

autonomía local cuando regulasen las obligaciones de transparencia de los situados en sus 

respectivos territorios.  

 

Adelantamos ya nuestra opinión de que, si bien es posible que hipotéticamente puedan 

plantearse márgenes normativos distintos para las CCAA que tengan fundamento en las 

diferentes generaciones estatutarias vigentes en las mismas435, ello no puede ocurrir en el 

                                                           
435 VELASCO CABALLERO, F: “El nuevo régimen local general y su aplicación diferenciada en las 

distintas Comunidades Autónomas”. Revista catalana de dret public, nº 48, año 2014. 
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específico ámbito de la transparencia, ni desde la panorámica de la publicidad activa, ni 

desde el derecho de acceso. 

 

En primer lugar, un análisis de la jurisprudencia constitucional más reciente sobre las 

competencias autonómicas en materia de “régimen local” pone de manifiesto la 

relativización de las disposiciones estatutarias, hasta el punto de que podría afirmarse que, 

para el TC, las últimas modificaciones operadas en los Estatutos de Autonomía no han 

supuesto en realidad alteración ninguna del “statu quo” competencial en materia de 

régimen local de las CCAA que las han promovido pues, con independencia del “nomen 

iuris” que se otorgue a la competencia de régimen local, ésta siempre tiene la naturaleza 

de “competencia compartida”. Así, en el Fundamento Jurídico 3º de la STC 161/2013, 

de 26 de septiembre, recogiendo jurisprudencia anterior derivada de las SSTC 103/2013, 

de 25 de abril436, y 143/2013, de 10 de julio437, se llega a afirmar, sin ambages, que:  

 

“…las competencias autonómicas en materia de régimen local son de desarrollo de las 

bases estatales, y el título que en esta materia otorga al Estado el art. 149.1.18 CE no ha 

desaparecido por la modificación estatutaria y la calificación de la competencia como 

exclusiva”. 

 

Y como buena muestra de esta relativización, cuando el TC resolvió sendos recursos de 

inconstitucionalidad de instituciones catalanas contra diversos preceptos de la Ley 

57/2003, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, que se consideraban 

contrarios al Estatuto de Autonomía de Cataluña – en las citadas SSTC 103/2013 y 

                                                           
436 FJ 4º, párrafo 6º: “… Ello no significa, sin embargo, que el título competencial del Estado para la 

regulación del régimen local se haya visto eliminado por la reforma estatutaria pues, tal y como tenemos 

señalado en la STC 31/2010, de 28 de junio, las previsiones estatutarias deben respetar en todo caso «[l]a 

competencia básica que al Estado corresponde en la materia en virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE, 

por cuanto la expresión "bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas" engloba a las 

Administraciones locales» (FJ 36), de donde concluimos, ya en relación al art. 160.1 EAC, que «al 

reconocer a la Comunidad Autónoma las competencias examinadas en 'exclusividad', lo hace de manera 

impropia y no impide que sobre dichas competencias autonómicas puedan operar plenamente las bases 

estatales, específicamente las del art. 149.1.18 CE (en los términos ya expuestos en los fundamentos 

jurídicos 60 y 64)» (FJ 100)”. 

 
437 FJ 3º, último párrafo: “… por lo que concluimos, ya con relación al art. 160.1 EAC, que «al reconocer 

a la Comunidad Autónoma las competencias examinadas en ‘exclusividad’, lo hace de manera impropia y 

no impide que sobre dichas competencias autonómicas puedan operar plenamente las bases estatales, 

específicamente las del art. 149.1.18 CE (en los términos ya expuestos en los fundamentos jurídicos 60 y 

64)» (FJ 100)”.  

 



239 
 

143/2013 – dicho órgano jurisdiccional ni siquiera tomó en cuenta como canon de 

constitucionalidad los correspondientes preceptos estatutarios atributivos de 

competencia.  

 

Descendiendo ya al marco legal, respecto de los indicadores de publicidad activa es 

inequívoca la posibilidad que tienen las CCAA para “incrementarlos” en su normativa 

propia. En primer lugar, como ya hemos argumentado, la eficacia expansiva del artículo 

69 LRBRL pemite entender incluida, entre las obligaciones de publicidad de los EELL, 

toda aquella información que, en el sentido del artículo 5.1 LTAIPBG, sea relevante para 

conocer el funcionamiento y posibilitar el control de la actividad de los EELL. Por esta 

razón consideramos que las legislaciones autonómicas, al imponer normativamente 

mayores indicadores de publicidad activa, en realidad lo único que hacen es aumentar los 

mínimos que se presuponen como “información pública relevante” en la LTAIPBG. Pero, 

por si esto no fuera bastante, estas posibilidades se otorgan expresamente al legislador 

autonómico en el artículo 5.2 LTAIPBG según el cual: “Las obligaciones de 

transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de 

la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que 

prevean un régimen más amplio en materia de publicidad”.  

 

Los únicos límites que ha de respetar el legislador autonómico son, por tanto, no extender 

los deberes de publicidad activa exigibles a los EELL de su territorio a extremos que no 

constituyan “información pública”, en el sentido del artículo 13 LTAIPBG, o incluso que, 

constituyéndola, no resulten relevantes para el conocimiento o fiscalización de su 

actividad, extremos éstos que, en el caso de su fijación en una norma con rango de ley, 

sólo podrían ser impugnados ante el TC. 

 

A la misma conclusión habría que llegar desde la perspectiva del derecho de acceso, si 

bien en este caso hay que advertir que la capacidad innovadora de la legislación 

autonómica es más limitada, al haber protagonizado el legislador estatal en la LTAIPBG 

una regulación tan exhaustiva, que prácticamente no deja margen alguno a las CCAA 

para ejercer opciones legislativas propias que pudieran ser legítimas. Pero incluso en este 

ámbito existe una llamada de la LTAIPBG a la capacidad normativa de las CCAA cuando 

en el párrafo segundo del artículo 12 LTAIPBG, al regular el derecho de acceso, tras 

remitirse a los términos previstos en el artículo 105 b) CE, se dispone que “Asimismo y 
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en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente 

normativa autonómica”. 

 

III.- LA AUTONOMÍA LOCAL COMO PRINCIPIO MODALIZADOR DE LAS 

NORMAS DE TRANSPARENCIA 

 

La crítica más recurrente cosechada en la doctrina por la LTAIPBG a la hora de su 

aplicación a los EELL no ha sido, por lo general, imputar a dicha ley la superación de los 

límites constitucionales impuestos por el principio de autonomía local pese a que, como 

ya hemos argumentado con anterioridad, en algún caso pudiera haber razones serias para 

justificarlo. Por el contrario, la oposición se ha desenvuelto siempre en el puro plano de 

la oportunidad, cuestionando la inclusión de los EELL en la legislación de transparencia 

sin ningún tipo de modulación aplicativa. Así CAMPOS ACUÑA observa acertadamente 

que “Con la Ley de Transparencia sucede lo mismo que con la mayoría de normas que 

tienen por destinatarias el conjunto de las Administraciones Públicas y que se resume en 

el olvido de las peculiaridades organizativas y de funcionamiento de las entidades locales, 

olvido que se agrava frente a la carencia de potestad legislativa por las mismas y que las 

sitúa en una clara posición de debilidad frente a estas regulaciones”438. Y, en palabras de 

JIMÉNEZ ASENSIO, la LTAIPBG diseña un sistema pensado más para la AGE y la de 

las CCAA que para los propios gobiernos locales439.  

 

En efecto, el carácter heterogéneo de la planta local española es un importante obstáculo, 

no sólo para concretar la aplicación de ciertos indicadores de publicidad activa cuya 

extrapolación provoca serias dificultades interpretativas, sino también para determinar la 

propia capacidad intrínseca del cumplimiento de sus previsiones por el ente local, donde 

la escasez de recursos económicos, materiales y humanos, como afirma ENTRENA 

FABRÉ, “… puede provocar que, ante la necesidad de dar respuesta a la demanda 

ciudadana en servicios básicos, la LTAIPBG pase a un segundo nivel de prioridad…”440. 

                                                           
438 CAMPOS ACUÑA, C: “Las Entidades Locales ante las obligaciones de transparencia. Una primera 

aproximación a la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. 

Revista Digital CEMCI. Nº 23. Abril-Septiembre, 2014. 

 
439 Op cit. Pág. 63. 

 
440 ENTRENA FABRÉ, R: “Comentarios al artículo 2.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Transparencia en las Entidades 

Locales”. En la obra colectiva, TRONCOSO REIGADA, A (Coord.): “Comentario a la Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Thomson Reuters Aranzadi, 1ª ed. 2017. 
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Como puede verse, ninguno de los autores antes citados cuestiona el carácter legítimo de 

las prescripciones de la LTAIPBG, sino simplemente el hecho de que nuestra norma 

básica de transparencia no haya sido más sensible con la autonomía local, crítica en la 

que subyace un resignado fatalismo sobre la dificultad de articular jurídicamente un 

principio constitucional cuyo contenido, en la práctica, vendrá determinado por la 

voluntad del legislador estatal, en colaboración con el autonómico.   

 

Pues bien, una vez analizada la forma en que la legislación de transparencia podría haber 

afectado al bloque de constitucionalidad de la autonomía local, vamos a detenernos ahora 

en los necesarios matices que reclama la posición institucional de los EELL y que 

debieran, a nuestro juicio, haberse perfilado mejor en las normas de transparencia, estatal 

o autonómicas, para evitar que las mismas pierdan una parte importante de su eficacia 

práctica como consecuencia de dificultades interpretativas o aplicativas. Se trata, por 

tanto, de identificar aquellas cuestiones claves ligadas a la transparencia que nos parece 

necesario tomar en consideración para conseguir un adecuado tratamiento de los EELL 

como sujetos obligados a la transparencia.  

 

Sin que sea nuestra pretensión sumergirnos para ello en un tedioso estudio casuístico de 

la legislación estatal y autonómica, podemos afirmar, como regla general, que en las 

normas que han integrado a los EELL entre los sujetos obligados, se aprecia, en nuestra 

opinión, una falta de sensibilidad por las peculiaridades organizativas e institucionales de 

aquéllos. Pero, por mucho voluntarismo con que se quieran despreciar estas 

peculiaridades, asimilando normativamente las obligaciones de transparencia de los tres 

niveles de la Administración territorial, tales modelos legales no hacen sino provocar 

enigmas interpretativos y no pocas contradicciones que distan mucho de estar resueltos 

con carácter pacífico.  

 

Veremos a continuación una muestra de las cuestiones que hubiera sido necesario adaptar 

para evitar los indeseados efectos anteriores y, en concreto, nos vamos a referir a la 

discutible aplicación del concepto de “alto cargo” a la Administración Local; a las dudas 

interpretativas que provoca la extrapolación a los EELL del indicador de publicidad activa 
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referido a “cuestiones de relevancia jurídica”, y, en fin, a los conflictos que pueden 

derivarse de la omisión por la legislación autonómica de los EELL como sujetos 

obligados a la transparencia. Este epígrafe termina, a modo de conclusión provisional, 

con lo que se nos antoja un ejemplo de “buena práctica” consistente en la integración de 

los EELL a las obligaciones de la transparencia con niveles de vinculación diferentes, en 

función de su población de derecho. 

 

1.- EL DISCUTIBLE CONCEPTO DE “ALTO CARGO MUNICIPAL” 

 

El concepto de “alto cargo” se utiliza, efectivamente, tanto en la LTAIPBG como en las 

leyes autonómicas de transparencia, para dotarle de los más diversos efectos jurídicos. 

Aparece mencionado – con una naturaleza que podríamos calificar de “estelar” – en el 

Título II LTAIPBG, en la parte que se refiere específicamente al “Buen Gobierno”. Así 

el artículo 25 LTAIPBG dispone literalmente: 

 

“1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título 

se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los 

altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector 

público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. 

 

A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en 

aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses. 

 

2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la 

normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos 

los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. 

 

3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las 

disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de 

cargo electo que pudieran ostentar”. 

 

El Título II LTAIPBG presenta, sin embargo, un contenido cualitativamente distinto al 

de la transparencia, regulada en el Título I LTAIPBG. De hecho, no han sido pocos los 

autores que han criticado tanto la oportunidad de incluir el Título II  LTAIPBG en una 
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norma específica sobre transparencia, como la insuficiencia misma de los preceptos 

contenidos en dicho título para configurar un estatuto completo que afecte al 

comportamiento de los responsables públicos441. Por ello en una primera aproximación 

podríamos estar tentados de afirmar que, al no ser un término ligado al concepto estricto 

de “transparencia”, sencillamente no debería ocupar mucho nuestra atención. 

 

Obviamente tal planteamiento es erróneo. La necesidad de definir qué es un “alto cargo” 

resulta decisiva, por lo pronto, en la regulación de un eventual derecho sancionador por 

el incumplimiento de los deberes y obligaciones de la transparencia, ámbito éste, el 

sancionador, cuya efectividad práctica resultaría enormemente mediatizada si se 

considerase exclusivamente como sujeto de las posibles infracciones de la transparencia 

al propio ente local, sin individualizar, por tanto, la responsabilidad a los representantes 

locales que tuvieran asignada la labor de coordinar y dirigir aquélla. 

 

Por otra parte, la definición de “alto cargo” nos sirve asimismo para determinar quiénes 

son los destinatarios de determinadas obligaciones de publicidad activa susceptibles de 

imponerse tanto desde las normas autonómicas de transparencia442 como, en algún caso, 

incluso desde la propia LTAIPBG443.  

 

El problema de la utilización de este concepto en el ámbito de las EELL e identificarlo el 

artículo 25.2 LTAIPBG con quienes “… de acuerdo con la normativa autonómica o local 

que sea de aplicación, tengan tal consideración…”, es que, a diferencia de lo que ocurre 

en la AGE, que cuenta con la vigente Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 

del alto cargo de la Administración General del Estado, la Administración local carece de 

una norma similar que individualice de forma inequívoca esta categoría de sujetos.  

 

                                                           
441 DESCALZO GONZÁLEZ, A en TRONCOSO REIGADA, A (Dir): “Comentario a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, Civitas, 2017, pág. 1470. 

 
442 Véase, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen 

Gobierno de Castilla-La Mancha, que impone publicar proactivamente determinada información sobre 

“altos cargos y asimilados”. 

 
443 Como es el caso, por ejemplo, del artículo 8.1 f) LTAIPBG que impone el deber de publicar las 

retibuciones anuales de “…los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito 

de la aplicación de este título…”. 
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Dicha regulación, a nuestro juicio, tampoco debiera abandonarse al legislador autonómico 

pues debería formar parte de las “bases del régimen local” susceptibles de aplicarse a 

todos los entes locales del territorio español. De hecho, ni siquiera CCAA tan celosas de 

autonomía como el caso de Cataluña, se han atrevido a abordar unilateralmente esta 

delimitación444. Y así, aunque su LTAIPBGC extiende sin matices el ámbito subjetivo de 

aplicación en su artículo 3.1 a) “A la Administración de la Generalidad y los entes que 

integran la Administración local en Cataluña”, y en su artículo 4.2 b) LTAIPBGC 

considera como altos cargos “Al servicio de la Administración local, los representantes 

locales y los titulares de los órganos superiores y directivos, de acuerdo con lo 

establecido por la legislación de régimen local”, nada nuevo aporta a los anteriores 

términos en su norma de régimen local específica, es decir, el Decreto Legislativo 2/2003, 

de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen 

local de Cataluña.  

 

Lo mismo sucede con otras leyes autonómicas: para evitar interferencias con el principio 

de autonomía local, aunque hayan integrado a estos entes como sujetos obligados, no se 

han atrevido a dar una definición del alto cargo en este ámbito. Y así, por ejemplo, la 

solución dada por el artículo 51.2 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 

Pública de Andalucía (en lo sucesivo, LTPA), para los sujetos del artículo 3 LTPA en 

cuyo apartado 1 d) se cita también a los entes locales como sujetos obligados a la 

transparencia, es considerar responsables de las infracciones administrativas que puedan 

cometerse a “… Las autoridades, directivos y el personal al servicio de las entidades 

previstas en el artículo 3”. 

 

Sin embargo la fórmulas andaluza y catalana – o cualesquiera otras planteadas con la 

misma filosofía – al sustituir el concepto de “alto cargo municipal” por otros alternativos 

como los de “representantes locales”, “órganos superiores” u “órganos directivos”, lo que 

provocan en realidad es la multiplicación de un problema definitorio que sustituye la 

incógnita de la interpretación de un término (“alto cargo”) por las mayores dificultades 

hermenéuticas que necesariamente ha de comportar la utilización de varios (“órganos 

superiores” y “órganos directivos”). 

                                                           
444 La Generalidad de Cataluña dispone para sí misma de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen 

de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad.  
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Hay que tener presente, además, que la distinción particular entre “órganos superiores” y 

“órganos directivos” se utiliza por la LRBRL exclusivamente para los MGP y que, por 

tanto, no es extensible al resto de municipios de España. Pero, además, acudir al artículo 

130 LRBRL donde se acuña la anterior diferencia de terminología, podría conducir 

asimismo a indeseables aplicaciones analógicas de responsabilidad, pues entre los 

denominados “órganos directivos” cita el anterior precepto a personas que serían 

inequívocamente empleados públicos, como los coordinadores de cada área o concejalía 

o los directores generales u órganos similares que “… culminen la organización 

administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías”, expresión con la 

que la LRBRL deja bien claro que estos directores generales no asumen funciones 

políticas de gobierno municipal, sino que son simplemente “altos gestores públicos” con 

funciones específicamente administrativas. 

 

Precisamente en esta falta de delimitación conceptual incide el Informe del Tribunal de 

Cuentas sobre el grado de cumplimiento por los entes locales de las obligaciones de la 

LTAIPBG, adoptado en sesión del Pleno de 22 de octubre de 2020 en el que, ante la 

ausencia en la legislación estatal básica de régimen local de la definición de alto cargo, 

apunta al posible recurso a la analogía del artículo 25.1, párrafo 2º LTAIPB, entendiendo 

que, también en el caso de los EELL, se deben considerar altos cargos aquellos a quienes 

se aplique la normativa en materia de conflictos de intereses445. Esta posibilidad, sin 

embargo, se nos antoja inviable a la vista de la naturaleza específicamente sancionadora 

que tiene el Título II LTAIPBG sobre cuyas normas pesa, en consecuencia, la prohibición 

de aplicación analógica que impone el artículo 27.4 LPACAP446. 

 

En la práctica, por tanto, la única aproximación al concepto de “alto cargo local” la 

extraemos del artículo 25.2 LTAIPBG, respecto de la aplicación de las normas de buen 

gobierno cuando señala que “Este título será de aplicación a los altos cargos o 

asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, 

                                                           
445 Este precepto, en efecto, dirigido estrictamente a la AGE señala que en la misma “… se considerarán 

altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflicto de 

intereses”. 

 
446 https://www.tcu.es/repositorio/bb6a8a5e-2e7f-4245-beb1-eb76b0ba1e01/I1418.pdf Pág. 60 (consultado 

el 14 de abril de 2021) 

 

https://www.tcu.es/repositorio/bb6a8a5e-2e7f-4245-beb1-eb76b0ba1e01/I1418.pdf
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tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las 

Entidades Locales”. Parece, por tanto que, conforme al legislador estatal – dicho, además, 

en un precepto que tiene carácter básico447 –, serán siempre altos cargos los miembros de 

las Juntas de Gobierno de los EELL. 

 

Pero existen dos problemas para extraer consecuencias positivas de este precepto en 

materia de transparencia. La primera es que literalmente la definición sólo vale para 

interpretar las infracciones del Título II LTAIPBG sobre “Buen Gobierno” y, por tanto, 

no resulta extensible a la responsabilidad derivada de las obligaciones derivadas de la 

transparencia, que se insertarían en el Título I LTAIPBG. 

 

Pero es que, en segundo lugar, las “Juntas de Gobierno” no son órganos que existan en 

todos los EELL españoles. Forman parte de la Administración Local provincial, por 

imperativo del artículo 32.1 LRBRL; también han de existir en todos los MGP, pues para 

ellos las impone necesariamente el artículo 126 LRBRL. Pero en el caso de los que no 

tengan la condición de MGP, el artículo 20.1 b) LRBRL sólo exige Juntas de Gobierno 

para los municipios de más de 5.000 habitantes “… y en los de menos, cuando así lo 

disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento”. 

 

En conclusión, sería necesaria una modificación de la legislación sobre régimen local para 

definir específicamente el concepto de “alto cargo local” ya que, en la medida en que esta 

definición no exista, no podrán tener eficacia completa los preceptos de las normas 

autonómicas de transparencia que remitan a obligaciones referidas a ellos. Entendemos, 

además, que esta definición debiera corresponder en exclusiva al legislador estatal. 

 

2.- LOS INDICADORES DE RELEVANCIA JURÍDICA 

 

Una segunda materia en la que resulta difícil el encaje de las peculiaridades de los EELL 

a la LTAIPBG y las normas autonómicas que la desarrollan es, específicamente, en el 

cumplimiento adecuado del deber de publicidad proactiva establecido con carácter básico 

en el artículo 7 LTAIPBG y que, plenamente aplicable a los EELL, ignora sin embargo 

la especial fisonomía que presentan aquéllos en lo que se refiere a sus peculiaridades 

                                                           
447 DF 8ª LTAIPBG. 
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organizativas y, en particular, las singulares normas que rigen los procedimientos de 

elaboración de sus disposiciones generales.  

 

En el caso de alguna legislación autonómica (en concreto, la LTAIPBGC), la 

pormenorización de estos indicadores aplicados a los entes locales parece, en algún caso, 

ir más allá de las necesidades de la transparencia, con riesgo de invadir el núcleo de la 

autonomía constitucionalmente garantizada a aquéllos. Así, cuando el artículo 10.1 a) 

LTAIPBGC, obliga a publicar las normas aprobadas exigiendo que estén disponibles “… 

las versiones en el formato originario…”, no llegamos a comprender muy bien en qué 

beneficia a la transparencia la publicidad en formato originario o, por el contrario, la 

decisión de hacerlo con los textos oficialmente aprobados.  

 

En cambio es positivo, por ejemplo, que, entre estos indicadores, el artículo 10.1 h) 

LTAIPBGC obligue a publicar “… las resoluciones judiciales definitivas que afecten a 

las personas obligadas al cumplimiento de la presente ley, por razón del ejercicio de las 

funciones y responsabilidades que les atribuye”, si bien desconocemos la razón de que el 

precepto se refiera exclusivamente a las resoluciones judiciales definitivas y no a las 

resoluciones administrativas firmes emanadas en relación con los EELL, por ejemplo, del 

propio órgano autonómico de garantía denominado en Cataluña (es decir, GAIP).  

 

Estas últimas, no obstante, con algo más de voluntarismo, podrían entenderse incluidas 

en el primer inciso del precepto, que obliga a dar publicidad a “Las resoluciones 

administrativas y judiciales que puedan tener relevancia pública…”, indicador que, sin 

embargo, tiene un alcance mucho más general y que, en la práctica, si revisamos los 

portales de transparencia de los ayuntamientos catalanes de capital de provincia, ha 

acabado difuminado el indicador específico de las resoluciones judiciales de 

incumplimientos municipales de la LTAIPBGC, con lo que la visibilidad de éstos 

incumplimientos queda sepultado en una sobredosis de información mucho más general, 

lo que desde el punto de vista de la transparencia nos resulta lamentable448. 

                                                           
448 Para el Ayuntamiento de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/recopilacion-de-

sentencias 

Para el Ayuntamiento de Gerona: http://www.girona.cat/transparencia/cat/sentenciesjudicials.php 

Para el Ayuntamiento de Tarragona: https://www.tarragona.cat/transparencia/ajuntament-de-

tarragona/normativa/resolucions-i-actes 

Para el Ayuntamiento de Lérida: https://www.seu-e.cat/web/lleida/govern-obert-i-transparencia/accio-de-

govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/resolucions-administratives-judicials-i-rellevants 

http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/recopilacion-de-sentencias
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/recopilacion-de-sentencias
http://www.girona.cat/transparencia/cat/sentenciesjudicials.php
https://www.tarragona.cat/transparencia/ajuntament-de-tarragona/normativa/resolucions-i-actes
https://www.tarragona.cat/transparencia/ajuntament-de-tarragona/normativa/resolucions-i-actes
https://www.seu-e.cat/web/lleida/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/resolucions-administratives-judicials-i-rellevants
https://www.seu-e.cat/web/lleida/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/resolucions-administratives-judicials-i-rellevants
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La inexistencia de potestad legislativa de los EELL hace, como es evidente, de imposible 

traslación a los mismos el artículo 7 b) LTAIPBG, sobre la necesidad de publicar “Los 

Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les 

corresponda…”.  

 

Cuestión distinta sería el indicador de la letra c), sobre publicidad de “Los proyectos de 

Reglamento cuya iniciativa les corresponda...”.  

 

La duda en este caso es si la expresión “proyectos de Reglamentos”, escrito así con 

mayúsculas en la LTAIPBG, se circunscribe estrictamente a los reglamentos locales o se 

extiende también a las ordenanzas. Creemos que, si la interpretación restrictiva 

prevaleciese, los EELL dejarían de integrar en la publicidad activa la parte más genuina 

y característica de su actividad normativa. Teniendo en cuenta, por tanto, que las 

ordenanzas tienen rango reglamentario y sin desconocer la distinta relación que aquéllas 

presentan con las leyes, nuestra conclusión es que existe inequívocamente el deber de 

publicar tanto los proyectos de ordenanzas como de reglamentos449.  

 

El problema concreto se plantea sobre el momento en que es exigible esta publicación. El 

artículo 7 b) LTAIPBG dice literalmente que: “Cuando sea preceptiva la solicitud de 

dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los 

órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga necesariamente la apertura 

de un trámite de audiencia pública”. Pero este precepto está pensando nuevamente en la 

AGE y las de las CCAA, en cuyos procedimientos de elaboración de disposiciones 

generales está prevista la intervención del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente.  

 

                                                           
449 Obviaremos en la presente exposición, por su especialidad, los procedimientos de elaboración de planes 

urbanísticos, los presupuestos locales, o los estatutos de las entidades instrumentales locales, que nos 

acabarían conduciendo a derroteros muy lejanos de las pretensiones de este epígrafe, limitado a la 

exposición del procedimiento general de elaboración de normas reglamentarias. En cualquier caso, una 

interpretación integradora de las ordenanzas como elementos de publicidad activa es la que se deriva de la 

Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, cuyo artículo 53 a) establece como 

obligación mínima de transparencia publicar “… los proyectos de ordenanzas y reglamentos y de 

presupuestos de las entidades locales, al menos inmediatamente después a su aprobación inicial”. 
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Sin embargo, los proyectos normativos locales no están sometidos ni al dictamen del 

Consejo de Estado ni al del órgano consultivo autonómico equivalente, que son, en efecto, 

órganos consultivos tanto del Gobierno estatal como de los Gobiernos de las CCAA, cuya 

intervención, en el caso de actos emanados de los entes locales, se limita a los supuestos 

en que, con carácter básico, lo imponen las leyes de procedimiento administrativo común 

(por ejemplo, en las revisiones de oficio o en las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial).  

 

Esta es la razón de que la preceptividad de sus informes no se contemple en la legislación 

local, ni siquiera en las normas autonómicas que, al regular sus órganos consultivos, 

encomiendan a estos dictaminar los proyectos de reglamento que se dicten en ejecución 

de ley450. Y es que, desde que la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 

1985, fue ratificada por España por Instrumento de 20 de enero de 1988, ha cobrado un 

peso específico la doctrina que distingue entre las relaciones “ley-reglamento”, 

presididas por el principio de “vinculación positiva”, y las que se dan entre “ley-

ordenanza”, donde se tiende a aceptar un mayor margen a la “vinculación negativa”451. 

Dicho en otros términos, la ordenanza, pese a su rango reglamentario, no puede 

considerarse como mera ejecución de la ley, pues entre aquélla y ésta se da una relación 

cualitativamente distinta452 . 

 

                                                           
450 En el caso de Castilla-La Mancha ni siquiera debe entenderse incluida en el artículo 54 de la Ley 

11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que sólo 

obliga a someter a dictamen los “Proyectos de Reglamentos o disposiciones de carácter general que se 

dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones”. 

 
451 FERNÁNDEZ-MIRANDA FERNÁNDEZ-MIRANDA, J: “El principio de legalidad, la vinculación 

negativa y el ejercicio de la potestad reglamentaria local”. RAP nº 196. Enero-abril, 2015. Págs. 229-269. 

 
452 STS 7-noviembre-2009: “…una concepción del ámbito o del modo de determinación de las 

competencias municipales basada en la idea de la vinculación positiva que ahí o para ello acarrearía el 

principio de legalidad, de suerte que la Corporación Local sólo podría actuar en la forma en que 

previamente hubiera sido habilitada por el legislador sectorial, no pudiendo dictar una ordenanza sobre 

una materia sin la previa habilitación de éste para ello. Sin embargo, hoy en día no es esa concepción la 

que mejor se acomoda a una interpretación de las normas reguladoras del régimen competencial de tales 

Corporaciones que atienda, como es obligado, a una que con el carácter de fuente primaria y naturaleza 

de Tratado fue incorporada a nuestro Ordenamiento, cual es la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 

de octubre de 1985, ratificada por España por Instrumento de 20 de enero de 1988. Ni es tampoco la que 

mejor se adecua a algunos pronunciamientos de este Tribunal Supremo que ya la han tenido en cuenta, en 

los que se abre paso la idea de una vinculación negativa, que permite a aquéllas sin previa habilitación 

legal actuar, dictando también ordenanzas, en toda materia que sea de su competencia, si al hacerlo no 

contradice ni vulnera la legislación sectorial que pudiera existir”  
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Respecto de la eventualidad de otros informes, aunque en los preceptos que regulan el 

procedimiento de elaboración de disposiciones locales no se contemplen de forma 

expresa la exigencia de informes453, de ello no puede deducirse, como afirma con ligereza 

algún autor, que “… éstos no son preceptivos, con carácter general, para los reglamentos 

y ordenanzas municipales…”454. 

 

Es evidente por lo pronto que, de manera indirecta, estos informes obligatorios habrán de 

existir en aquellos municipios en que, legal o voluntariamente, se prevea una Junta de 

Gobierno Local455, pues ella asumirá funciones de informe de los asuntos que han de ser 

sometidos a la decisión del Pleno, entre los que se encuentra la aprobación definitiva del 

Reglamento orgánico y las ordenanzas (22.2 d) LRBRL). Para este mismo fin, están 

previstas también las Juntas de Gobierno en las Diputaciones Provinciales456.  

 

Pero, por otra parte, según dispone el artículo 54.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 

de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en materia de Régimen Local, existen también dos supuestos en que se requerirá 

el informe previo del Secretario y, además, en su caso, el del Interventor: 

 

“… a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o 

cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración 

de la sesión en que hubieren de tratarse. 

 

                                                           
453 Sustancialmente los artículos 49 y 70.2 LRBRL, los a artículos 54 y 56 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 

en materia de Régimen Local y la aplicación supletoria de algunas disposiciones del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las Entidades locales. 

  
454 ENTRENA FABRÉ, R: “Comentarios al artículo 2.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Transparencia en las Entidades 

Locales”. En la obra colectiva, TRONCOSO REIGADA, A (Coord): “Comentario a la Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno”. Thomson Reuters, 1ª ed. 2017. Pág. 

222. 

 
455 El artículo 20.1 c) LRBRL, contempla la existencia preceptiva de Juntas de Gobiernos Locales en los 

municipios de más de 5.000 habitantes y, en los de menos, cuando así lo disponga el Reglamento Orgánico 

o lo acuerde el Pleno. 

 
456 Art. 32, 2) LRBRL. 
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b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría 

especial”457. 

 

Recuérdese además que se exige mayoría especial – concretamente la mayoría absoluta 

– para la “Aprobación y modificación del Reglamento Orgánico propio de la 

corporación”, precepto que es aplicable también a los MGP458, en los cuales las 

posibilidades de intervenir con un informe preceptivo en el procedimiento de elaboración 

de normas locales459 son incluso más numerosas.  

 

En los MGP, efectivamente, aparte del ya apuntado deber de informe, las Juntas de 

Gobierno Local tienen asignadas específicas competencias sobre la aprobación inicial de 

las normas locales pues, según el artículo 127.1 a) LRBRL, les corresponde “La 

aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, 

con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones”. La aprobación 

definitiva, así como las modificaciones, se atribuyen al Pleno (artículo 123.1 d) LRBRL). 

Por su parte, el artículo 122.3 LRBRL dispone que los Plenos han de contar con un 

Secretario General y Comisiones integradas por los miembros que designen los grupos 

políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. 

 

A las comisiones les corresponde, según el artículo 122.4 a) LRBRL, “El estudio, informe 

o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno”. Por tanto, 

son órganos que emiten asimismo informe preceptivo respecto de las ordenanzas y 

reglamentos locales.  

 

                                                           
457 Esta exigencia se reitera en el artículo 173.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales (ROF). Se trata de un precepto de carácter básico, conforme a lo establecido en la Disposición 

Final Séptima TRRL. Por su parte, el artículo 174 ROF establece la posibilidad de informes no preceptivos. 

 
458 Estas materias se contienen en el artículo 47.2 LRBRL y, en cuanto se refiere al Reglamento Orgánico, 

en su letra “f”. Como ya hemos dicho, sin embargo, los MGP no son muy representativos de la realidad 

municipal de Castilla-La Mancha porque, desde el punto de vista cuantitativo, son sólo seis municipios, 

que no llegan a representar porcentualmente ni el 1% de dichos municipios. 

 
459 TOSCANO GIL, F: “El procedimiento de elaboración de las normas locales”. La Administración al 

día. INAP, 2012. 
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Conforme a la misma regla general en vigor para los municipios de régimen común, al 

Secretario General del Pleno se le pueden asignar tareas de informe preceptivo de 

asesoramiento legal al Pleno en los siguientes casos460: “… a) Cuando así lo ordene el 

presidente o cuando lo solicite 1/3 de sus miembros con antelación suficiente a la 

celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse; b) Siempre que se trate de 

asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial…” 461.  

 

Asimismo, el Consejo Social de la Ciudad, previsto en el artículo 131 LRBRL, puede 

asumir en los MGP competencias de informe preceptivo, si esta función se la encomienda 

el Pleno mediante normas orgánicas, como se desprende del apartado 2 del citado 

precepto. Y, por último, tratándose de ordenanzas fiscales, el artículo 137.1 b) LRBRL 

dispone la existencia de un órgano especializado en “El dictamen sobre los proyectos de 

ordenanzas fiscales”. 

 

Parece evidente, por tanto, que en realidad el problema planteado en el ámbito local no 

es la ausencia de informes preceptivos462, sino precisamente lo contrario: la errática 

proliferación de normas que los imponen y los órganos que pueden emitirlos.  

 

De este modo, en la secuencia lógica de los informes preceptivos en los MGP, parece que 

el primero debe ser el de la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano encargado de la 

aprobación inicial, que deberá evacuarse antes de ésta. Los informes del Secretario del 

Pleno, de las Comisiones y del Consejo Social deberán emitirse después de dicha 

aprobación inicial y antes de la aprobación definitiva por el órgano plenario local. Y para 

que la participación ciudadana sea efectiva y no puramente nominal, convendría que el 

Consejo Social emitiera su informe con posterioridad al de los otros órganos, es decir, 

cuando el texto normativo hubiera alcanzado ya un grado de tramitación lo 

                                                           
460 El precepto en realidad alude a cuatro supuestos de informe preceptivo, pero el último no tiene relación 

con el procedimiento normativo, pues se refiere al ejercicio de la función de control y fiscalización de los 

órganos de gobierno, si lo solicita el Presidente y, al menos, la cuarta parte de los Concejales. 

 
461 Artículo 122.5 e) LRBRL. La regla general de adopción de acuerdos se encuentra en el artículo 99.1 del 

RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, según el cual: “El Pleno de las Corporaciones Locales adopta 

sus acuerdos, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple 

cuando los votos afirmativos son más que los negativos”. 

 
462 Véase nota a pie nº 40. 
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suficientemente avanzado como para poder presumir el mayor grado de coincidencia con 

el texto que definitivamente se apruebe. Se trata, sin embargo, de una solución que nos 

parece intercambiable por cualquier otra, pues no existe un precepto que expresamente 

obligue a seguir la secuencia aquí propuesta. 

 

Ofrece asimismo particularidades la elaboración de las ordenanzas fiscales, instrumentos 

que disponen de un procedimiento especial regulado en la sección 2ª del capítulo III, 

Título I (artículos 15 a 19) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En estos 

preceptos, sin embargo, no se alude a la exigencia de ningún informe preceptivo 

especial463.  

 

En los MGP existe, no obstante, un órgano de necesaria creación conforme al artículo 137 

LRBRL, denominado genéricamente “Órgano para la resolución de las reclamaciones 

económico-administrativas” que tiene encomendado en el apartado 1 b) “El dictamen 

sobre los proyectos de ordenanzas fiscales”. Se trata, pues, de otro supuesto de informe 

preceptivo que, al estar expresamente circunscrito a los “proyectos de ordenanza fiscal”, 

deberá ser emitido antes de la aprobación provisional, en el seno de la Junta de Gobierno 

Local que, como ya hemos dicho, ostenta esta competencia. 

 

Ante esta heterogénea cantidad de dictámenes preceptivos que podrían recaer sobre las 

ordenanzas o los reglamentos orgánicos locales, la única respuesta que puede darse, a 

efectos de la legislación de transparencia, es que el momento en que surge el deber de 

publicar el proyecto normativo será el de la solicitud del primero de los informes que 

tenga naturaleza preceptiva, sin perjuicio de que, como las normas sobre transparencia 

tienen el carácter de obligaciones mínimas (artículo 5.2 LTAIPBG), se pueda establecer 

la publicación desde el primer documento manejado por la entidad local, antes incluso de 

la emisión de cualquier informe o dictamen. Esta solución, sin embargo, que no se deduce 

expresamente de la legislación de régimen local, debiera haberse contemplado en la 

legislación especial de transparencia, tanto estatal como autonómica, si realmente los 

                                                           
463 Sin embargo, en el caso de los MGP, el artículo 135 LRBRL habilita a los Plenos para crear un órgano 

de gestión tributaria con funciones de “Propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias 

propias del ayuntamiento”. En la medida, por tanto, en que se haya creado este órgano es a quien compete 

la iniciativa del procedimiento de aprobación de las normas tributarias. 
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EELL hubieran merecido un trato de igualdad con el resto de administraciones 

obligadas464. 

 

Por su parte, el artículo 7 d) LTAIPBG incluye entre los deberes de publicidad: “Las 

memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos 

normativos, en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el 

Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio”. 

 

Aunque este precepto tiene carácter básico en su totalidad465, es evidente que el RD 

1083/2009, de 3 de julio, sólo puede referirse a la AGE, pues se trata de una norma que 

carece de aplicación básica desde el momento en que regula estrictamente la memoria de 

impacto normativo derivada de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  

 

En la legislación de régimen local, por el contrario, no existe ningún precepto específico 

que imponga la necesidad de confeccionar memorias de impacto. El artículo 49 LRBRL 

simplemente alude a los trámites procedimentales (aprobación inicial del Pleno, 

información pública y audiencia y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias 

para después acordar la aprobación definitiva466).  

 

Esta obligación, con anterioridad a la STC 55/2018, podría derivarse implícitamente del 

Título VI LPACAP que, al regular los principios de buena regulación en la elaboración 

de normas, prácticamente desgrana todas las menciones que jurídicamente debe contener 

una memoria de impacto normativo467. Y más claramente del artículo 129.5 LPACAP 

                                                           
464 No se da este problema, sin embargo, en la LTAIPBGC, por el simple hecho de que el artículo 10.1 d) 

impone la publicación de “Las memorias y los documentos justificativos de la tramitación de los proyectos 

o anteproyectos normativos, los distintos textos de las disposiciones y la relación y valoración de los 

documentos originados por los procedimientos de información pública y participación ciudadana y por la 

intervención de los grupos de interés, en su caso”. 

 
465 DF. 8ª LTAIPBG. 

 
466 Precepto éste que, aunque se refiera estrictamente a las ordenanzas locales, debe hacerse extensivo a los 

reglamentos orgánicos. Véase, TOSCANO GIL, F: “El procedimiento de elaboración de las normas 

locales”. La Administración al día. INAP, 2012. 

 
467 Así, en cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia se dispone que “… la iniciativa normativa 

debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 

perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución”; en virtud del principio 

de proporcionalidad, “… la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para 

atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen medidas menos restrictivas de 

derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios” (apartado 3); en lo que se refiere a la 
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que imponía a todas las Administraciones Públicas – y, por tanto también a los entes 

locales – posibilitar el acceso en los expedientes normativos a “… los documentos propios 

de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 

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

gobierno;…”. Pero, como es sabido, estos preceptos resultaron afectados por la citada 

STC, con lo que, en esta materia, parece que estamos ante una obligación de publicidad 

no aplicable a los EELL. 

 

3.- RIESGOS DE LA OMISIÓN DE LOS EELL EN LAS NORMAS 

AUTONÓMICAS DE TRANSPARENCIA 

 

Aunque anteriormente ya apuntamos nuestras reticencias de que pueda ser constitucional 

un sistema que elimine para todos los municipios sus capacidades auto-organizativas para 

crear sus propios órganos de garantía, se trataría ahora de situarnos en la realidad de que, 

estando así previsto y por no haber sido cuestionado nunca este sistema, el mismo 

comporta la necesidad de que el legislador autonómico, no se olvide de incluir 

expresamente a los EELL en el ámbito subjetivo de aplicación de sus propias normas de 

transparencia. 

 

Parece que esta salvedad resultaría cuestionable en la medida en que debiera bastar a estos 

efectos su consideración de sujetos obligados por la LTAIPBG para que fuera innecesaria 

su reiteración a nivel autonómico. El ejemplo, sin embargo, del caso murciano que 

explicamos brevemente a continuación, nos demuestra que esto no es así. 

 

La Región de Murcia reguló las materias de la transparencia y participación en la Ley 

12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en lo sucesivo, LTPCRM). 

 

La propia Exposición de motivos de la LTPCRM eligió como fundamentos 

competenciales de la norma los artículos 9 Dos, letra e), 10 Uno, apartados uno y 

                                                           
constatación de impactos normativos, el apartado 4 advierte que “…la iniciativa normativa se ejercerá de 

manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea…” y, en fin, 

respecto de la memoria económica, el apartado 7, señala que “Cuando la iniciativa normativa afecte a los 

gastos e ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, 

y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 
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veintinueve, y 51 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía 

para la Región de Murcia (en adelante, EARM)468.  

 

Pues bien, lo llamativo de esta atribución competencial es que se evitó, por razones que 

no alcanzamos a comprender, el título competencial del artículo 11 Nueve EARM sobre 

“Régimen Local”469. Ello, sin duda, estaba en la base de que, posteriormente, el artículo 

5 LTPCRM no hiciera la más mínima referencia a los entes locales como sujetos 

obligados, quizá precisamente por entender que la sumisión de éstos a los deberes de 

transparencia quedaba ya garantizada en la legislación básica estatal. 

 

Se olvidó, sin embargo, un detalle fundamental, pues el artículo 28 LTPCRM estatuía el 

Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) como órgano ante el que 

se podía interponer reclamación con carácter potestativo y previo a la vía contenciosa 

contra las resoluciones, expresas o presuntas, dictadas en materia de acceso a la 

información pública. 

 

Pues bien, ante el silencio de la LTPCRM sobre la inclusión de los entes locales en su 

ámbito de aplicación, se empezaron a suscitar dudas acerca de quién era el órgano 

competente para conocer las reclamaciones que se suscitaran en materia de derecho de 

acceso contra las resoluciones de los EELL de la Región. A la vista de estas dudas, el 

Presidente del CTRM encargó a dos funcionarios adscritos a esta institución, un informe 

jurídico sobre las competencias que la misma pudiera ostentar para conocer las 

reclamaciones en materia de transparencia, cuando éstas se planteen contra resoluciones 

expresas o presuntas que, en esta materia, hayan dictado las corporaciones locales 

murcianas, o los órganos o entes de sus respectivos sectores públicos. De igual forma, se 

interesó opinión fundada en derecho “…acerca de la competencia del CTRM en relación 

con el control y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de información 

                                                           
468 El primero de los preceptos citados encomienda a las instituciones de autogobierno “Facilitar la 

participación de todos los murcianos en la vida política, económica, cultural y social de la Región” y los 

restantes se refieren, respectivamente, a la atribución competencial que tiene la Región de Murcia para 

regular sus instituciones de autogobierno, el procedimiento administrativo derivado de las especialidades 

de su organización propia y la capacidad para estructurar su administración pública. 

 
469 En el mismo sentido, la conclusión segunda del Dictamen 25/2017 de 9 de febrero, del Consejo Jurídico 

de la Región de Murcia sostiene inequívocamente que “Existe competencia estatutaria para incluir a las 

Corporaciones Locales en el ámbito subjetivo de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. 
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mediante publicidad activa a través de sus respectivos Portales de Transparencia, así 

como su seguimiento y evaluación”470. 

 

El informe de los letrados del CTRM presentaba, sin embargo, una incuestionable 

debilidad argumental que, al partir de una premisa falsa, acabó obteniendo una conclusión 

difícilmente sostenible. Sustancialmente el razonamiento se hizo tributario de la doctrina 

que unilateralmente iba forjando el CTBG quien, desde sus orígenes, ha dejado bien 

sentada la idea de que dicho órgano“… se limita a conocer las reclamaciones y asuntos 

en materia de transparencia que procedan de la Administración General del Estado y de 

su Sector Público… salvo que la Comunidad Autónoma de que se trate haya suscrito un 

Convenio con el CTBG por el que éste asume el conocimiento y resolución de las 

reclamaciones que se interpongan contra actos presuntos o expresos de la administración 

autonómica o de las corporaciones locales de su ámbito territorial (DA 4ª.2 

LTAIPBG)”471. 

 

A continuación realiza un exhaustivo estudio de los diversos Convenios que hasta la fecha 

han suscrito las CCAA con el CTBG, así como de las reclamaciones resueltas por esta 

institución, en las que pone de manifiesto que, sistemáticamente, se han producido dos 

supuestos de inadmisión a trámite respecto de las reclamaciones contra resoluciones de 

las Corporaciones Locales: las dictadas por aquellas ubicadas en CCAA que tuvieran 

creado su propio órgano independiente de control, por un lado, o las que, no teniéndolo, 

no hubieran firmado convenio específico con el CTBG, por otro. 

 

“Sensu contrario”, al centrar su atención en aquellas CCAA que, como La Rioja472, 

tampoco habían incluido en su ámbito subjetivo de aplicación a los EELL, tras volver a 

analizar las resoluciones del CTBG, los informantes comprueban que, en este caso, 

“…éste ha asumido la competencia para resolver las Reclamaciones contra las entidades 

locales riojanas”473. 

                                                           
470 Informe de 11 de octubre de 2016, con Registro de entrada nº 107/2016. 

 
471 Interpretación ésta en modo alguno pacífica. De hecho, veremos que no es la que hace el Consejo 

Jurídico de la Región de Murcia en su Dictamen 25/2017, de 9 de febrero. 

 
472 Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 

 
473 Pág. 12 del Informe. 
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De lo que es simplemente un argumento “ad hominem”, los informantes extraen, sin 

embargo, la conclusión general de que “… Si la Ley de Transparencia de una Comunidad 

no contempla entre los sujetos a las Entidades Locales y no ha creado un órgano 

específico de control y, ello no obstante, por un acto unilateral y voluntario de la 

Comunidad Autónoma respectiva, sus entidades locales pasan a formar parte del 

Convenio suscrito por el CTBG, se están ejerciendo unas facultades de disposición de 

competencias de revisión en las reclamaciones de transparencia sobre las 

Administraciones Locales que es preciso ostentarlas previamente…”. Y puesto que nadie 

puede disponer de algo que no le pertenece “… si una Comunidad Autónoma en virtud 

de un Convenio unilateral con el CTBG incorpora las facultades de resolución de las 

reclamaciones interpuestas contra actos de sus Corporaciones Locales en materia de 

transparencia, debe ser indudablemente porque tales facultades dispositivas se tienen”. 

 

A partir de aquí, los informantes dan un salto en el vacío pues, de una simple actuación 

práctica del CTBG pretendía anudarse el efecto jurídico de que, en aquellas CCAA, como 

la Región de Murcia, que dispusieran de órgano autonómico específico para el control de 

la trasparencia, éste “… ostentaría las competencias de resolución que en la vía de 

convenio se atribuirían al CTBG…”474. 

 

Estas conclusiones fueron desautorizadas por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia 

(CJRM) que, en su Dictamen 25/2017, de 9 de febrero, interpretando el artículo 24 y la 

DA 4ª LTAIPBG, encuentra una especie de alternativa en los mismos, según la cual “…la 

competencia para la determinación (DA 4ª LTAIPBG) del órgano que ha de resolver las 

reclamaciones del artículo 24 LTAIPBG que se presente contra actos de las 

Corporaciones Locales, corresponde a las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se 

encuentren dichas Corporaciones Locales, competencia que podrán ejercer de dos 

maneras distintas: atribuyéndola en sus normas al órgano propio que decidan, o bien al 

Consejo estatal regulado en la LTAIPBG mediante convenio con la Administración 

General del Estado”.  

 

                                                           
474 Págs. 12 y 13 del Informe. 
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Ahora bien, el CJRM añade una precisión más, que contradecía la “doctrina” del CTBG: 

que la DA 4ª LTAIPBG se ha configurado como una salvedad a lo dispuesto en el artículo 

24.6 LTAIPBG y “…por ello, en caso de que esta competencia no se ejercite por alguna 

Comunidad Autónoma, se habrá de entender que no se ha producido la salvedad 

establecida por el citado artículo 24.6 para privar de competencia al Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno y, por lo tanto, en esa situación le corresponderá la 

competencia referida”475. 

 

Esta precisión es, para el CJRM, con buen criterio a nuestro juicio, un mecanismo que 

permitía evitar los conflictos negativos de competencia que pudieran derivarse para los 

particulares en casos como el murciano, en que, careciendo el CTRM de competencias 

para la resolución de las reclamaciones contra los EELL, tampoco ha suscrito al efecto 

Convenio con la AGE. Y, si bien es cierto que, para no provocar fricciones institucionales, 

no se atreve a llevar esta afirmación a las conclusiones del Dictamen, reitera en el FJ 4º 

del mismo que “… en la situación actual y ante la inexistencia de competencia del CTRM, 

no se ha producido la salvedad (limitación) establecida por el citado artículo 24.6 

LTAIPBG para privar de competencia del CTBG y, por lo tanto, en esa situación le 

correspondería la competencia referida”. 

 

El resultado práctico fue que cuando, desde la Región de Murcia, se enviaron al CTBG 

las reclamaciones planteadas contra las resoluciones de los EELL de su territorio para que 

aquél las conociera, el órgano de garantía estatal se declaró incompetente para su 

tramitación y resolución, en tanto la Región de Murcia no suscribiera para dichos EELL 

el Convenio que consideraba preceptivo por la vía de la DA 4º LTAIPBG. 

 

El capítulo final de esta odisea normativa parece haberlo puesto el Criterio Interpretativo 

(CTRM) nº 5, de 14 de septiembre de 2020, en el que este órgano de garantía, rectificando 

su inhibición anterior para conocer las reclamaciones sobre información pública 

provinientes de los EELL de la Región, se considera ahora expresamente competente en 

esta cuestión. Lo hace, sin embargo, con el resignado fatalismo de reconocer que esta 

                                                           
475 FJ 3º del Dictamen 25/2017. Efectivamente el CTBG viene interpretando que, con o sin asignación 

expresa de la legislación autonómica, el Convenio es la única manera que puede atribuir a dicho órgano el 

conocimiento de las reclamaciones de los entes locales y de los órganos y entes de las Comunidades 

Autónomas. 
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decisión la toma porque desde el momento en que decidió inadmitir las reclamaciones 

contra los EELL hasta ahora “… no se ha dado ninguna solución a la omisión del artículo 

5 de la LTPCRM, que no incluye expresamente a los entes de la Administración 

Local”476.  

 

4.- CONCLUSIÓN PROVISIONAL: UN EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA EN 

LA INTEGRACIÓN DE LOS EELL 

 

El caso del País Vasco sobre el nivel de vinculación de la ley de transparencia a los 

municipios de Euskadi resulta a nuestro juicio un ejemplo de cómo la legislación 

autonómica en materia de transparencia debe integrar a los EELL de su territorio. 

Además, el ejemplo de esta Comunidad Autónoma resulta singular por el hecho de que 

la misma carece, por el momento, de ley autonómica propia al respecto.  

 

En la medida, sin embargo, en que Euskadi carezca de legislación propia sobre 

transparencia cabría plantear una mínima crítica: la referida a que las obligaciones 

adicionales a la LTAIPBG que la citada Comunidad no ha llegado a imponerse 

expresamente a sí misma, se las ha exigido, sin embargo, a los EELL en el Título VI, 

capítulo II, de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (en lo 

sucesivo, LILE), donde acomete una regulación general sobre las obligaciones mínimas 

de transparencia de las entidades locales vascas que aborda, en los artículos 50 a 58, las 

exigencias mínimas de publicidad activa que les son imputables y, en su capítulo III, los 

principios en materia de acceso a la información pública y el órgano de reclamaciones477. 

                                                           
476 “Puesto que en el tiempo transcurrido hasta ahora, desde febrero de 2017, fecha en la que el CTRM 

desistió de su competencia respecto de las entidades integrantes de la Administración Local de la Región 

de Murcia, para conocer y resolver reclamaciones en materia de acceso a la información pública, así como 

para el control y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de información mediante publicidad 

activa, no se ha dado ninguna solución a la omisión del artículo 5 de la LTPC, que no incluye expresamente 

a los entes de la Administración Local, el CTRM, en cumplimiento de las funciones que le otorga el artículo 

38 de la LTPC, y haciendo una interpretación favorable al derecho de transparencia, conforme al artículo 

103 b) de la Constitución y a la LTAIBG, se reconoce competente respecto de la Administración Local de 

la Región de Murcia, como venía haciéndolo hasta febrero de 2017”. 

 

https://www.consejodetransparencia-rm.es/category/criterio-interpretativo/ 

 
477 Conforme al artículo 65 LILE, este órgano será el consejo o autoridad independiente de transparencia y 

acceso a la información pública de la Comunidad Autónoma u órgano que se prevea en la legislación 

correspondiente, que asumirá, además de las funciones que le asigne su normativa de creación, “… todas 

las derivadas de la publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y el buen gobierno”. 

Este órgano, por el momento no es otro que la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, 

regulada en el Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, cuya naturaleza de órgano independiente es más que 

discutible, pues está integrado en la propia Administración autonómica. Su Presidencia recae en la persona 
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Pero a salvo de la anterior objeción, cabe reconocer que el modo de integración que se 

deriva de LILE nos parece el más satisfactorio entre los diversos modelos de la legislación 

autonómica comparada. En el párrafo 6º del apartado I de la Exposición de motivos LILE 

se afirma que “La ley pretende una clarificación competencial que, además de ofrecer 

seguridad jurídica, se vea acompañada de un reforzamiento del papel institucional del 

municipio y de una financiación adecuada para asegurar la sostenibilidad financiera de 

las entidades locales, de modo que permita garantizar una adecuada prestación de 

servicios a la ciudadanía”. 

 

Repasando los correspondientes indicadores de publicidad activa, los preceptos 

establecen, aparte de las exigencias de publicidad derivadas de la LTAIPBG, unas 

obligaciones complementarias en las que se va más allá de la legislación básica. Sin 

embargo, la Disposición Transitoria 5ª LILE, establece una “Aplicabilidad diferida de 

las obligaciones de transparencia recogidas en el título VI” que configura en realidad 

una modulación del cumplimiento de las citadas obligaciones en función del número de 

habitantes del municipio. Dicha disposición está redactada en los términos siguientes: 

 

“1. A los municipios de hasta 2.000 habitantes y sus entidades instrumentales solo les 

serán exigibles las obligaciones de transparencia recogidas en la legislación de carácter 

general y en los términos y plazos en ella consignados. Asimismo, quedan exceptuados 

de la aplicabilidad de las obligaciones de transparencia recogidas en esta ley los 

concejos alaveses. 

 

2. Los municipios de más de 2.000 habitantes hasta 5.000 habitantes y sus entidades 

instrumentales dispondrán de un periodo máximo de cinco años de plazo, desde la 

entrada en vigor de la presente ley, para cumplir plenamente las obligaciones de 

transparencia contenidas en el título VI. 

                                                           
titular de la Dirección de atención a la ciudadanía e Innovación y Mejora de la administración y existen 

además dos vocales, funcionarios de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma, 

nombrados por el consejero o consejera del Departamento de Administración Pública y Justicia previa 

convocatoria pública. El propio autor del Decreto es consciente de la debilidad institucional de este órgano 

cuando, en su Exposición de motivos, afirma literalmente en su párrafo tercero que: “Se pretende, en 

puridad, cumplimentar una opción revestida de cierta provisionalidad, pero que bien puede hacer convivir 

desde ahora la satisfacción del interés público que es necesario atender con la esperable consideración de 

este asunto desde la estabilidad que proporcionaría la regulación en una norma con rango de Ley”. 
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3. Los municipios de más de 5.000 habitantes hasta 10.000, así como sus entidades 

instrumentales, dispondrán de un periodo máximo de cuatro años de plazo, desde la 

entrada en vigor de la presente ley, para cumplir plenamente las obligaciones de 

transparencia contenidas en el título VI. 

 

4. Los municipios de más de 10.000 habitantes hasta 20.000 habitantes, así como sus 

entidades instrumentales, dispondrán de un periodo máximo de tres años de plazo, desde 

la entrada en vigor de la presente ley, para cumplir plenamente las obligaciones de 

transparencia contenidas en el título VI. 

 

5. Los municipios de más de 20.0000 habitantes, así como sus entidades instrumentales, 

dispondrán de un periodo máximo de dos años de plazo, desde la entrada en vigor de la 

presente ley, para cumplir plenamente las obligaciones de transparencia contenidas en 

el título VI”. 

 

La intención del legislador ha sido distinguir, por tanto, un plazo de cumplimiento que ha 

quedado impuesto ya con el calendario propio de la legislación básica (que no puede 

alterar legalmente) y, un plazo al que propiamente se le aplicará la Disposición 

Transitoria, para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa adicionales 

impuestas en la LILE, obligaciones éstas que no van a ser de aplicación a los municipios 

de hasta 2000 habitantes, por disponerlo así el número 1 de la disposición. Se trata, por 

tanto, de un ejemplo loable de la actitud que debieran haber imitado los legisladores 

autonómicos sobre transparencia, huyendo de soluciones tan criticables como la de 

equiparación plena o las de omisión absoluta de los entes locales en el ámbito subjetivo 

de las respectivas normas, con los consiguientes problemas de interpretación y aplicación 

que en las líneas anteriores hemos tenido ocasión de exponer. 
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IV.- CONEXIÓN DEL DERECHO DE ACCESO DE LOS REPRESENTANTES 

LOCALES CON EL ARTÍCULO 23 CE  

 

1.- CUESTIONES GENERALES 

 

Como advertíamos al principio de este capítulo, dos son las conexiones constitucionales 

que podemos encontrar en la relación de los EELL con la transparencia. Si en los 

epígrafes anteriores nos hemos centrado por extenso en las cuestiones derivadas del 

principio de “autonomía local”, referidas al ámbito genérico de la transparencia en su 

doble manifestación de “publicidad activa” y “derecho de acceso”, llega ahora el 

momento de circunscribirnos estrictamente a este último, para estudiar las conexiones 

constitucionales del derecho de acceso en los EELL con el derecho fundamental del 

artículo 23 CE. 

 

Esta conexión se reduce estrictamente al derecho de acceso reconocido a los 

representantes electos municipales y pretende ser un análisis complementario a la tesis 

sostenida en el capítulo anterior del presente trabajo donde, como se recordará, se 

aportaron argumentos para defender, con carácter general, la “iusfundamentalidad” del 

derecho de acceso respecto de todos los ciudadanos, sean o no vecinos del municipio, 

aunque en este caso basada en el artículo 20.1 d) CE. 

 

Con independencia, por tanto, de que se acepte la tesis sobre la naturaleza fundamental 

del derecho de acceso a la información pública – para la que creemos haber dado 

suficientes argumentos jurídicos en los capítulos precedentes – es doctrina pacífica y que 

asimismo encuentra acomodo indudable en la jurisprudencia del TC y de los tribunales 

españoles ordinarios, la relación de funcionalidad que tiene el derecho de acceso a la 

información pública con otros derechos, de modo que éste, en ocasiones, se convierte en 

medio o instrumento para poder ejercer esos otros derechos fundamentales.  

 

Reiteramos, sin embargo, que la teoría funcional degrada la que estamos convencidos que 

es la verdadera naturaleza del derecho de acceso, es decir, su consustancial 

“iusfundamentalidad” que, por el contrario, aquélla sólo acepta de forma casuística, es 

decir, en la medida en que se produzca su conexión con esos otros derechos 

fundamentales. Para los partidarios del funcionalismo, por tanto, el derecho de acceso 
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seguiría siendo un derecho de naturaleza ordinaria cuando no pueda establecerse su 

conexión específica con otro derecho fundamental, postura ésta que no compartimos478. 

 

Para determinar cuáles son los derechos fundamentales que guardan relación de 

funcionalidad con el derecho de acceso, hemos de recordar la STS de 30 de marzo de 

1999 donde se los identifica en los siguientes términos: “El artículo 105. b) de la 

Constitución … remite expresamente a la configuración legal el ejercicio del derecho de 

acceso a los archivos y registros administrativos, como derecho no fundamental, aunque 

relacionado con el derecho de participación política, con el de libertad de información y 

con el de tutela judicial efectiva…”479.  

 

Es decir, que el derecho de acceso a archivos y registros administrativos lo relaciona el 

citado órgano jurisdiccional, además de con el derecho a la libertad de información del 

artículo 20.1 d) CE, con el derecho a la participación en los asuntos públicos del artículo 

23 CE, e incluso con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 

CE.  

 

La funcionalidad del derecho de acceso con la libertad de información protegida en el 

artículo 20.1 d) CE es una manifestación de la jurisprudencia del TEDH que, como ya 

indicamos en el capítulo segundo, no ha ido más allá en la interpretación del artículo 10 

CEDH relativo a la libertad informativa, de modo que este órgano considera tutelables 

los supuestos de denegación del derecho de acceso a la información pública por parte de 

los Estados signatarios del Convenio de Roma únicamente cuando el acceso lo solicitan 

los denominados “social watchdogs”, es decir, periodistas, profesionales de la 

información o entidades asimiladas que interesan el acceso para promover debates de 

interés público. En nuestra opinión, sin embargo, la relación entre el derecho de acceso a 

la información pública y la libertad informativa no resulta puramente episódica ni, en 

consecuencia, se debe reducir a los supuestos en que quienes solicitan la información 

                                                           
478JIMÉNEZ PLAZA, M.I: “La Disposicion Adicional 1ª de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el derecho de acceso a la información por 

los concejales: reflexiones sobre el régimen de tutela”. Revista General de Derecho Administrativo. Nº 49. 

Iustel, 2018. Pág. 14. 

 
479 Sala 3ª, Sección 6ª, (Rec 6563/1994) FJ 3º, párrafo 1º. Al margen del orden contencioso-administrativo 

también se puede encontrar esta afirmación en la STS Sala 1ª, Sección 1ª de 22 de septiembre de 2020 (Rec. 

1203/2019), FJº 2º. 
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tengan la condición de periodistas o asimilados. Creemos firmemente que tal derecho 

asiste a todos los ciudadanos y que, en la actualidad, es posible encontrar indicios de que 

la propia jurisprudencia constitucional nos permite avanzar en este sentido. 

 

De cualquier modo, las relaciones del derecho de acceso específicamente con el artículo 

20.1 d) CE ya se han tratado en el capítulo tercero por lo que, en esta última parte del 

presente capítulo, nos limitaremos al análisis particularizado de las consecuencias que se 

derivan de la conexión con el derecho a ejercer funciones públicas y que extenderemos 

en el capítulo siguiente al ámbito de la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. 

 

2.- LA ESPECIALIDAD DEL RÉGIMEN DE REPRESENTANTES LOCALES 

 

La DA 1ª, apartado 2 LTAIPBG establece que “Se regirán por su normativa específica, 

y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen 

jurídico específico de acceso a la información”. 

 

Esta disposición se enfrenta a la realidad de que, cuando entra en vigor la LTAIPBG, ya 

existían otras regulaciones especiales cuya convivencia con la nueva ley era necesario 

garantizar. Entre ellos, como veremos después, se encontraban el del acceso a la 

información pública por parte de los representantes electos locales y el reconocido en los 

diferentes reglamentos parlamentarios a los diputados, nacionales o autonómicos, y a los 

senadores. La cuestión que se suscitaba, pues, respecto de estos regímenes de acceso es 

en qué medida podrían quedar afectados con la entrada en vigor del apartado 2 de la DA 

1ª LTAIPBG citada. 

 

Tal precepto, efectivamente, ha sido uno de los más criticados, por cuanto su 

interpretación podría relegar a la aplicación supletoria la LTAIPBG sin unos criterios 

claros, formales o sustantivos, de cuándo debe entenderse que concurre ese régimen 

especial. Desde el punto de vista formal, porque en la expresión “normativa específica” 

que permite la aplicación de un régimen especial podría tener cabida la que se estableciera 

con carácter reglamentario, tanto de forma anterior como posterior a la entrada en vigor 

de la LTAIPBG. En el ámbito sustantivo, la discusión se centraba en qué contenidos 

mínimos debía tener la normativa especial para aceptar la concurrencia de ese “régimen 

jurídico específico de acceso”. 
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El CTBG, en su Criterio Interpretativo 8/2015 de 12 de noviembre de 2015, intentó 

resolver el aspecto material de la aplicación de un régimen especial, pero dejó en 

penumbra el aspecto formal, señalando al respecto que “…la mencionada disposición 

adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la 

información que hayan sido o puedan ser aprobados y que tengan en cuenta las 

características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la 

misma, prevea condiciones de acceso etc…”480. 

 

Lo cierto, sin embargo, es que las solicitudes ciudadanas de acceso siguieron 

encontrándose con el obstáculo de que los órganos de la Administración invocaban la 

existencia de regímenes especiales de acceso por cualquier peculiaridad, siquiera fuese 

mínima, que pudiera encontrarse en las normas especiales. Afortunadamente a partir del 

año 2020 se pueden citar dos importantes sentencias dictadas en casación por el Tribunal 

Supremo, en las que se pone coto a este artificio.  

 

La primera de ellas es la STS de 11 de junio de 2020481 que para admitir la existencia de 

un régimen especial que determine la aplicación supletoria de la LTAIPBG exige que: 

“… otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita 

entender que nos encontramos ante una regulación alternativa por las especialidades que 

existen en un ámbito o materia determinada, creando una regulación autónoma respecto 

de los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede 

proporcionarse”482. El TS niega, por tanto, que baste una norma reglamentaria para la 

configuración de un régimen especial. 

 

En segundo término, la STS (Sala 3ª) 1565/2020, de 19 de noviembre aplicando ya los 

principios que había sentado en su sentencia anterior de 11 de junio de 2020 aclara, con 

respecto a la pretensión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)483 que 

                                                           
480 Nº 2 Criterios Interpretativos, apartado IV. 

https://consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html 

  
481 Sala 3ª, Sección 3ª. Sentencia nº 748/2020 (R. Cas. 577/2019). 

 
482 FJ 4º. STS 748/2020. 

 
483 La pretensión era que se declarase la existencia de un régimen especial de acceso a los documentos en 

poder de esta institución sobre la base de los artículos 238 y 248 de la Ley del Mercado de Valores 

https://consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html


267 
 

“… La Ley del Mercado de Valores contiene una regulación reforzada de publicidad 

activa que incumbe a la CNMV en lo que se refiere a la existencia de registros y 

publicidad de las sanciones así como contempla el secreto profesional y prevé 

limitaciones por la confidencialidad en el acceso a determinada información empero, 

aparte del reconocimiento de estos extremos sobre transparencia activa y el carácter de 

ciertos datos o informaciones, no cabe interpretar que establezca un régimen jurídico 

independiente y autónomo de acceso a la información o transparencia pasiva en aquella 

información que puede interesar y obtener el solicitante, que haga inaplicable el previsto 

en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno conforme ex DA.1º.2 . En fin, las 

previsiones de la Ley del Mercado de Valores no regulan de forma completa el acceso a 

la información y no puede ser considerada como una regulación alternativa y especial que 

contemple de forma separada, el derecho de acceso a la información pública”484.   

 

Con estos planteamientos, entre las disposiciones anteriores a la LTAIPBG, encontramos 

la regulación del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de las 

Corporaciones Locales, cuyo fundamento legal descansa en el artículo 77 LRBRL que 

dispone: 

 

“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde 

o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones 

obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo 

de su función. 

 

La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta 

motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese 

presentado”. 

 

En desarrollo del artículo 77 LRBRL, hay que tener en cuenta los artículos 14 a 16 del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). En 

                                                           
(actualmente, el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Mercado de Valores). 

 
484 FJ 2º, párrafo final, STS 1565/2020. 
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ellos se establecen concretas peculiaridades para el acceso como la consagración de la 

regla general del silencio positivo cuando no se dicte resolución o acuerdo denegatorio 

en el término de cinco días a contar desde la fecha de la solicitud (art.14.2 ROF); las 

reglas generales de consulta de la información (artículo 16, apartados 1 y 2) y, por último, 

el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para 

hacer posible el desarrollo de su función (art.16.3 ROF). 

 

No cabe duda, pues, “de lege data”, que los anteriores preceptos configuran un régimen 

especial para el acceso a la información pública pues, en efecto, parecen cumplirse los 

requisitos exigidos por la jurisprudencia del TS para ello, es decir, su configuración legal, 

por una parte, y la concurrencia, por otra, de las suficientes particularidades como para 

constituir régimen separado de la LTAIPBG, tanto en lo que se refiere a las modalidades 

posibles de acceso, como en el plazo de resolución y el sentido del silencio, como, en fin, 

su aplicación específica a un colectivo muy concreto de sujetos que, en este caso, serían 

“los miembros de las Corporaciones Locales”.  

 

En el mismo sentido que el de los representantes locales, cabría apreciar la especialidad 

del régimen de acceso que individualmente se otorga a los miembros de los órganos 

legislativos, tanto estatales como autonómicos, para el cumplimiento de sus funciones de 

control a los correspondientes ejecutivos485. Aunque no sea nuestra intención centrarnos 

en este último régimen, sí que es posible utilizar la jurisprudencia recaída con ocasión del 

mismo en la medida en que resulte extrapolable a dichos representantes locales.  

 

                                                           
485 Así, el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que integra el capítulo I del Título I de 

esta norma, bajo la rúbrica “De los derechos de los Diputados” – y que reproducen en parecidos términos 

los reglamentos de los parlamentos autonómicos para sus miembros – establece: 

 

“1. Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los Diputados, previo conocimiento del 

respectivo Grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, 

informes o documentos que obren en poder de éstas. 

 

2. La solicitud se dirigirá, en todo caso, por conducto de la Presidencia del Congreso y la Administración 

requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al Presidente del Congreso, en plazo no 

superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en derecho 

que lo impidan”. 

 

En términos similares se expresa el artículo 20.2 del Reglamento del Senado. 
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Hay que advertir, sin embargo, una diferencia sustancial entre el régimen especial de 

acceso a los representantes locales y el que se reconoce a los parlamentarios estatales o 

autonómicos. Y es que el régimen de estos últimos tiene una naturaleza bifronte. 

 

Con ello queremos decir que el sujeto obligado respecto del que los parlamentarios 

pueden ejercitar el derecho de acceso es tanto el órgano de gobierno como el del propio 

órgano legislativo. Pues bien, en la medida en que los poderes legislativos tienen una 

naturaleza independiente de los poderes ejecutivos, se suscitan en la especialidad del 

régimen de acceso parlamentario cuestiones que resultarían ajenas al régimen especial de 

representantes locales.  

 

Esto ha ocurrido concretamente con la naturaleza de la solicitud del acceso a la 

información, al discutirse inicialmente si la petición informativa tenía naturaleza de acto 

político, por encuadrarse naturalmente en las relaciones entre el poder legislativo o el 

ejecutivo y deberían, por ende, sustraerse del control de los tribunales de lo contencioso-

administrativo. 

 

Esta fue la opinión inicial del TC, quien al principio llegó a admitir que se encontraban 

fuera de su jurisdicción, por agotar sus efectos en el ámbito parlamentario y dar lugar, en 

su caso, a la entrada en funcionamiento de los instrumentos de control político486. No 

obstante, esta doctrina cambió a partir de la STS de 25 de febrero de 2013487 en la que se 

advirtió que “… después de la entrada en vigor de la actual Ley de la Jurisdicción, no hay 

duda de que, conforme a su artículo 2 a), receptivo de esa jurisprudencia, los tribunales 

de lo contencioso-administrativo conocen de las cuestiones suscitadas en relación con la 

protección de los derechos fundamentales a propósito de los actos del Gobierno o de los 

Consejos de Gobierno de las CCAA, cualquiera que sea la naturaleza de dichos actos”488. 

                                                           
486 ATC 426/1990, de 10 de diciembre y STC 196/1990, de 29 de noviembre. 

 
487 Sala 3ª, Sección 7ª. Recurso 4268/2011. FJ 8º, párrafo 4º. 

 
488 Admitida la naturaleza de acto materialmente administrativo y no político en los casos de solicitud de 

información de los parlamentarios a los Gobiernos, parece que también en este supuesto se dan los 

requisitos exigidos por el TS para admitir la concurrencia de un régimen especial, es decir, una concreta 

legitimación de los parlamentarios frente a las administraciones públicas y un procedimiento detallado de 

tramitación al margen de la LTAIPBG, que en este caso exige el conocimiento del Grupo Parlamentario 

correspondiente y la tramitación a través del presidente del órgano legislativo, así como el plazo de 

respuesta – que no excederá de treinta días – sin que en este caso se especifique ni el sentido del silencio, 

ni el “dies a quo” para el inicio del cómputo. 
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En ambos regímenes especiales, sin embargo, el fundamento de la especialidad resulta 

ser el mismo: que el acceso sirve de instrumento para el ejercicio de unas funciones 

constitucionales derivadas del artículo 23.2 CE, que proclama el derecho de todos los 

ciudadanos a “…acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, 

con los requisitos que señalen las leyes”.  

 

3.- INCONGRUENCIAS APLICATIVAS 

 

En el caso específico de los representantes locales, la doctrina explica la conexión 

inmediata con el artículo 23 CE en el hecho de que, tanto concejales como diputados 

provinciales, ostentan a título personal una función de representación ciudadana que se 

inserta en la estructura organizativa de la entidad, por su naturaleza corporativa489. Por 

otra parte, como advierte SÁNCHEZ BLANCO, el ejercicio no sólo del control de la 

acción del gobierno local, sino también la participación en su gestión, exigen como 

contrapartida poner al alcance de los representantes locales un adecuado caudal de 

información que sustente las decisiones que adoptan490.  

 

Con estos planteamientos, el propio TC ha admitido, sin ninguna vacilación, otorgar el 

amparo, interpretando que la negativa infundada a proporcionar la información lesionó el 

derecho fundamental del artículo 23 CE. Y así, por ejemplo, la STC 161/1988, de 20 de 

septiembre, pudo concluir afirmando – si bien respecto del derecho reconocido a 

diputados autonómicos – “… que las solicitudes de información de los recurrentes 

versaron, en todos los casos, sobre asuntos que, por afectar a un aspecto de la gestión de 

la Administración autonómica, pueden reclamar la atención … “para el mejor 

                                                           
En efecto, la LTAIPBG establece que el plazo de resolución máximo será de UN MES y se computará 

“…desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver” (artículo 20 LTAIPBG). En 

cambio, el derecho de los diputados tiene previsto un plazo máximo de satisfacción de TREINTA DÍAS, 

sin que se aclare cuál es el día inicial del cómputo – aunque razonablemente no pueda ser sino el de la 

entrada en la Administración – Por otra parte, por la distinta forma del cómputo, es importante también la 

diferencia entre un plazo por días y otro por meses. Y en último término también ha de variar el sistema de 

notificación o comunicación de la decisión. 

 
489 POMED SÁNCHEZ, L.: “El acceso a los archivos administrativos: el marco jurídico y la práctica 

administrativa”. Revista de Administración Pública. Nº 142. Enero-abril, 1997. Pág. 450. 

 
490 SÁNCHEZ BLANCO, A.: “La participación como coadyuvante del Estado social y democrático de 

Derecho”. Revista de Administración Pública. Nº 119. Mayo-agosto, 1989. Pág. 147. 
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cumplimiento de sus funciones” … y ello debió bastar para que la Mesa, al no apreciar 

defecto formal en los escritos presentados diera curso a los mismos y al no haberlo así 

acordado, desconoció el derecho de aquellos a ejercer, sin traba ilegítima, las funciones 

que el Reglamento de la Cámara les atribuye y, en su consecuencia, lesionó el derecho 

fundamental que a los mismos reconoce el art. 23.2 de la CE”491. 

 

Pero a nuestro juicio el debate sustancial que ahora debe plantearse es si “de lege 

ferenda” se justifica un régimen especial en el caso de los representantes locales o si, por 

el contrario, éste podría ser el derivado, con pequeños retoques, de la LTAIPBG. 

Creemos, en efecto, que la especialidad, al menos en las condiciones aplicativas actuales 

por algunos órganos de garantía de la transparencia, ni se justifica, ni aporta ventaja 

alguna a su inclusión en el régimen ordinario de la LTAIPBG. 

 

Y es que, en esta cuestión, tendríamos que reseñar también otra diferencia del régimen de 

representantes locales con el acceso a la información de los parlamentarios, que haría 

refractario a este último a su inclusión en el régimen ordinario de la LTAIPBG. 

 

En efecto, la especialidad del régimen jurídico del acceso a la información por parte de 

los miembros de los poderes legislativos vendría justificada por la ya citada naturaleza 

bifronte de los sujetos que vendrían obligados a suministrar información y que incluiría 

tanto a los gobiernos como a las propias Cámaras. Pues bien, respecto de estas últimas, 

por un lado, la regulación de la transparencia reclama de suyo la contribución de los 

Reglamentos parlamentarios, puesto que a las leyes ordinarias les está vetada la 

regulación de los aspectos de funcionamiento interno de los poderes legislativos. Por otra 

parte, en el caso de los legisladores, la tutela del artículo 23 CE no se satisfaría 

exclusivamente con las posibilidades de transparencia reconocidas en la LTAIPBG, 

circunscrita como sabemos a una mera transparencia administrativa aplicable sólo a los 

denominados “actos materialmente administrativos”; para el adecuado ejercicio de las 

legítimas funciones parlamentarias habría que extender las facultades de información 

asimismo al resto de actuaciones y decisiones de los diversos órganos de las Cámaras.  

 

                                                           
491 FJ 9º, párrafo final. 
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Ninguna de estas particularidades resulta extensible, en efecto, al régimen del acceso a la 

información pública de los representantes locales. De hecho, la pregunta que deberíamos 

hacernos en el régimen vigente es si el reconocimiento de que en estos casos está 

implicado un derecho fundamental de los solicitantes les otorga a aquéllos en la práctica 

alguna ventaja concreta en su solicitud de información pública. Y esta cuestión nos 

remite, a su vez, a la eficacia de las garantías de las que gozan los titulares del derecho a 

la información que, al mismo tiempo, lo ejerzan con el apoyo de un derecho fundamental. 

Porque, con independencia de que se pueda sostener que el contenido material del derecho 

a la información en estos casos tendría una extensión mayor – es decir que pudieran 

acceder a información vetada a los ciudadanos que ejercen su derecho por la vía ordinaria 

de la LTAIPBG – es indudable que esta ventaja no serviría para nada en caso de que, ante 

la denegación o la falta de satisfacción del derecho en sus términos, los mecanismos de 

protección fueran menores que los establecidos en la LTAIPBG. 

 

En un principio, con la entrada en vigor de la LTAIPBG, parece que los regímenes 

preexistentes que regulasen el derecho de acceso a la información pública y, 

particularmente, el de representantes locales en ejercicio del derecho fundamental 

previsto en el artículo 23 CE, no podrían ser inferiores en garantías a los que se concediese 

a los ciudadanos en la legislación general de acceso a la información pública. De hecho, 

así lo proclamó expresamente el TS, en la STS de 15 de junio de 2015492 que, en relación 

con el acceso a la información de los diputados de la Asamblea Legislativa de la 

Generalitat Valenciana, en un argumento extrapolable perfectamente a los concejales y 

diputados provinciales, advirtió que: “…tras la Ley 2/2015, de 2 de abril, de 

transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunidad Valenciana, el 

derecho de los parlamentarios a la información pública no puede sino verse fortalecido. 

En efecto, a fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial 

responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios 

necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información y a los documentos 

públicos no solo no podrán ser inferiores a los que tiene ya a su disposición cualquier 

ciudadano en virtud de esas leyes, sino que deben suponer el plus añadido 

imprescindible”493. 

                                                           
492 Sala c-a, Sección 7ª. Recurso 3429/2013. 

 
493 FJ 7º, último párrafo, STS de 15 de junio de 2015. 
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Este pronunciamiento, sin embargo, no pareció encontrar mucho eco ni ante el CTBG ni 

ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPD-A) que en 

2016 empezaron a defender – y en ello continúan – una más que discutible interpretación 

de la DA 1ª LTAIPBG, de la que se desprende que los titulares del derecho a la 

información que invocan, al mismo tiempo, un derecho fundamental, gozarían, 

paradójicamente, de una menor tutela que quienes solicitan información al amparo del 

régimen general de la LTAIPBG. 

 

El estado de la cuestión lo plantea gráficamente el profesor GUICHOT cuando constata 

que, con la introducción por la LTAIPBG de una nueva vía de garantía ágil, gratuita y 

eficaz del derecho de acceso – la reclamación ante una autoridad independiente 

especializada – aquellas materias que por su relevancia ya habían sido objeto de 

regulación anterior previa, como el acceso a la información ambiental o el acceso a la 

información de los representantes políticos, era razonable que también pudieran 

beneficiarse de ella. Sin embargo este autor dice haber asistido “…con perplejidad a cómo 

por parte del CTBG y de algunos Consejos autonómicos se ha interpretado que la garantía 

de la que goza cualquier ciudadano de interponer una reclamación ante las autoridades 

independientes especializadas les queda vedada, salvo que oculten su condición de 

representantes políticos y no aludan a su normativa especial…”494. 

 

En efecto, el CTBG estudió inicialmente la cuestión tras la pregunta que se le dirigió por 

el CTRM a la que aquél órgano dio respuesta en su Consulta (CTBG) 105/2015, de 18 de 

febrero de 2016.  

 

En esta consulta, el CTBG sostuvo que, tras la entrada en vigor de la LTAIPBG, los 

representantes locales tienen dos vías de protección ordinaria para su derecho de acceso 

a la información. La derivada de la LRBRL y el ROF, mediante el recurso potestativo de 

reposición y el recurso contencioso-administrativo, a las que hay que sumar dos garantías 

adicionales: el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la 

                                                           
494 GUICHOT REINA, E: “El acceso de los representantes políticos a la información y la nueva normativa 

sobre transparencia y acceso a la información pública. En especial, la posibilidad de presentar 

reclamaciones ante las Autoridades de transparencia”. REALA. Nueva Época. Nº 8. Noviembre, 2017. Pág. 

30. 
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persona regulado en los artículos 114 a 121 LJCA y la vía del recurso de amparo ante el 

TC. 

 

El problema se planteó cuando el propio CTBG tuvo que resolver las reclamaciones de 

los representantes locales. En estos casos, el citado órgano pareció tomar como referencia 

determinante de su propia competencia la normativa a la que el solicitante decía haberse 

acogido, con una aparente “favor actionis” en los casos en los que nada se indicase en la 

solicitud, ni tampoco fuese posible deducirlo con claridad del escrito495. Por tanto, el 

CTBG aplica la LTAIPBG y admite a trámite la reclamación, tanto cuando el solicitante 

no se ha acogido expresamente a la normativa local, como en los casos en que se ha 

acogido expresamente a la LTAIPBG, mientras que la inadmite si hubiera habido 

invocación expresa a la LRBRL o al ROF. 

 

En cualquier caso, el CTBG nunca se apea de su convicción de que estamos ante 

regímenes jurídicos diferenciados que sólo es posible aplicar “en bloque”, es decir, con 

imposibilidad de recurrir al “espigueo de normas”, seleccionando de cada una de ellas lo 

más favorable. Esta declaración de principios se enuncia expresamente a partir de la RT 

192/2016, de 5 de diciembre de 2016, donde se hace alusión a la especial importancia que 

tiene la determinación del régimen jurídico aplicable a la solicitud, a pesar de que, tras la 

entrada en vigor de la LTAIPBG, existan posibilidades de opción del concejal pues, en 

sus propias palabras: 

 

“Ambas vías, a pesar de compartir un vínculo común con la cláusula de Estado 

democrático ex artículo 1.1 de la Constitución, obedecen a lógicas y presupuestos 

distintos. Por una parte, la vía de acceso a la información contemplada en la legislación 

de régimen local – Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

legislación autonómica de desarrollo y artículos 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales – se enmarca en la noción de “control 

                                                           
495 Pueden citarse como ejemplo las Resoluciones RT 51/2016, 56/2016 y 57/2016. En ninguna de ellas se 

hizo alusión a la normativa aplicable. Sin embargo, en las tres se produjo una aplicación implícita de la 

LTAIPBG, con efectos desestimatorios en los dos primeros casos y estimatorio en el tercer supuesto.  

 

En la Resolución RT 71/2016, de 12 de julio de 2016 se trataba de dos solicitudes de información 

presentadas por un concejal con expresa invocación del ROF. 
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político” que corresponde al binomio minoría que controla/mayoría que gobierna 

derivada del principio representativo. Esto es, la idea de control llevado a cabo a través 

de la minoría en la asamblea representativa local – el pleno municipal – se ubica en la 

democracia constitucional en un sistema que pretende, entre otras cuestiones, construir la 

representación política mediante el juego de los principios de transparencia, rendición de 

cuentas y responsabilidad de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. 

 

Por otra parte, la vía del acceso a la información contemplada en la LTAIBG se enmarca 

en el binomio ciudadano/gobierno y administración, configurándose tal vía de acceso 

como un derecho en virtud del cual “los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las 

decisiones que les afectan, como se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios 

actúan nuestras instituciones” a fin de, por un lado, someter a escrutinio ciudadano a los 

responsables públicos, según se proclama en el preámbulo de la LTAIBG y, por otro lado, 

formar y construir un conocimiento cabal y completo de los asuntos públicos que les 

permita formar una opinión y participar en el juego político a través de su intervención 

en los procesos electorales. 

 

Tomando en consideración la distinta naturaleza de tales vías cabe advertir que ambas 

disponen de un régimen jurídico completo y acabado caracterizado por la regulación de 

un procedimiento de ejercicio del derecho de acceso –solicitud, plazos, formalización del 

acceso, etc – y la previsión de diferentes técnicas para garantizar el ejercicio del derecho 

de acceso que incorporan – garantías procesales y jurisdiccionales –. De este modo, este 

Consejo considera que no resulta posible acudir por el ciudadano o por la administración 

a la técnica del ‘espigueo’ consistente en seleccionar las normas más favorables de 

distintos cuerpos normativos para dotarse, así, de un régimen jurídico ad hoc y 

desvinculado de los cauces legalmente establecidos para la creación de un derecho. Entre 

otros fundamentos de tal aseveración se encuentra la garantía del principio de seguridad 

jurídica, principio que se entiende como la certeza sobre el ordenamiento jurídico 

aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, procurando “la claridad y no la 

confusión normativa”, así como “la expectativa razonablemente fundada del ciudadano 

en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho” – SSTC 46/1990, 
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de 15 de marzo, F.J. 7; 36/1991, de 14 de febrero, F.J. 5; y 37/2012, de 19 de marzo, F.J. 

8, entre otras”496. 

 

Por su parte, el CTPD-A a partir de su Consulta 1/2016, de 11 de mayo de 2016, provoca 

lo que el profesor GUICHOT denomina gráficamente “una vuelta de tuerca” al 

interpretar, además, que el hecho de elegir una de dichas vías comporta cerrar la 

posibilidad de la otra497, afirmación ésta que el CTBG nunca se había atrevido a sostener. 

 

El argumento con el que se intenta defender esta idea es la negación de que la LTAIBG 

tenga valor supletorio alguno respecto de la legislación local. Y para ello se acude a la 

interpretación de que el apartado 2 de la Disposición Adicional primera sólo autoriza la 

supletoriedad de la LTAIPBG – con posibilidad, por tanto, de aplicar sus garantías en 

defecto de las existentes en la LRBRL – en los supuestos de concurrencia de “…aquellas 

materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. 

Por el contrario, en la legislación local, el régimen especial vendría determinado por una 

característica subjetiva – la condición de concejal o diputado – y no, en consecuencia, por 

concurrir un ámbito objetivo o material diferenciado498. Los dos regímenes conviven, por 

                                                           
496 FJº 6º RT 192/2016. Esta argumentación se reitera en las RRTT 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 

201, 202, 203 del año 2016, y RT 216/2016, de 17 de enero de 2017. 

  
497 GUICHOT REINA, E: “Op. Cit”. Pág. 34. 

 
498 Pues bien, como se desprende de su tenor literal, lejos de fundarse en un criterio subjetivo, la 

delimitación del alcance del segundo apartado de la Disposición Adicional Cuarta de la LTPA se efectúa 

con base en un criterio estrictamente objetivo o material (“materias” que tengan un propio régimen jurídico 

de acceso a la información). Es, por tanto, la información relativa a un concreto sector material o la 

información de un determinado tipo la que se halla bajo el ámbito de cobertura del segundo apartado de la 

reiterada disposición adicional, pero no toda aquella información que sea solicitada por un concreto grupo 

de sujetos a la autoridad pública en cuestión (en nuestro caso, los integrantes de los grupos políticos del 

Ayuntamiento de ...). Sencillamente, sin forzar el sentido de los propios términos empleados, resulta cuando 

menos difícil reconducir a la categoría de “materia” la capacidad de los concejales de recabar información 

en ejercicio del derecho fundamental consagrado en el art. 23 CE, que es precisamente el objeto del régimen 

jurídico específico establecido en el art. 77 de la LRBRL y los arts. 14-16 del ROF. A esta misma 

comprensión del precepto apunta una interpretación sistemática del conjunto de la LTPA, que en ningún 

caso prevé una restricción o matización del derecho de acceso a la información pública de índole personal 

o subjetiva. No debe soslayarse a este respecto que la titularidad del derecho se reconoce generalizadamente 

a “todas las personas” (art. 24 de la LTPA) o, como expresa su art. 7 b), a “cualquier persona”. 

 

A la vista de estas consideraciones, y a fin de hallar una lectura integradora de los diversos preceptos en 

juego, cabe llegar a la conclusión de que el régimen de acceso previsto específicamente por la normativa 

local no rige de forma única y exclusiva en este ámbito –lo que conllevaría el consiguiente desplazamiento 

de la LTPA-, y por tanto que no está completamente cerrada a los miembros de las corporaciones locales 

la fórmula del derecho de acceso ex legislación de transparencia, sin que en modo alguno ésta quede 

limitada a operar como mero derecho supletorio. Así pues, desde la entrada en vigor de 

esta legislación, los cargos públicos representativos locales tienen a su disposición dos vías alternativas 

para canalizar las peticiones de información a los órganos de gobierno. De una parte, en su condición de 
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tanto, y pueden ser utilizados por concejales y diputados, tanto provinciales como 

autonómicos. Sin embargo, bastaría que al CTPD-A le llegara noticia de que la solicitud 

se había intentado por la vía especial del acceso para inadmitirla. Esta doctrina empieza 

a apuntarse en la Resolución 56/2016, de 13 de julio, si bien no estamos ante un supuesto 

muy clarificador porque, en este caso, el solicitante había optado por la aplicación de la 

legislación local y se quejaba de que el Ayuntamiento hubiese aplicado una causa de 

inadmisión de la LTAIPBG para no concederle la información. En consecuencia, el 

CTPD-A se limita a darle la razón, advirtiendo que esa elección de régimen jurídico 

vinculaba al Ayuntamiento499.  

 

Es sin embargo en la Resolución 82/2016, de 3 agosto, donde se afirma literalmente “… 

que, una vez que el cargo representativo local ha optado por uno de los referidos bloques 

normativos que permiten su acceso a la información obrante en su Corporación, esta 

elección vincula tanto al órgano de gobierno como al propio concejal, debiendo en lo 

sucesivo aplicarse en su integridad dicho grupo normativo, sin que en ningún caso quede 

a disposición de las partes recurrir al sistema de límites o al régimen de garantías propios 

del bloque normativo que el solicitante declinó seguir inicialmente”500. La declaración se 

matiza advirtiendo que “… esta decisión de inadmisión no empece a que el interesado, 

como cualquier otro ciudadano, pueda en el futuro dirigir esta solicitud de información al 

Ayuntamiento, no ya en su condición de concejal que ejercita su derecho al desempeño 

del cargo público, sino como titular del derecho a acceder a la información pública 

reconocido en la LTPA”. 

                                                           
cargo público, a través de la normativa de régimen local (art. 77 LrBRL y arts. 14-16 ROF), en la que se 

plasmaría el derecho fundamental ex art. 23 CE y, consecuentemente, permitiría acudir al procedimiento 

preferente de tutela de los derechos fundamentales (arts. 114-121 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa) y, en última instancia, interponer el recurso de 

amparo ante el Tribunal Constitucional. O bien, en cuanto ciudadanos, pueden ejercitar el derecho de acceso 

a la información pública regulado en el art. 24 y siguientes de la LTPA, en cuyo caso, obviamente, podría 

interponerse ante este Consejo con carácter potestativo la correspondiente reclamación (art. 33 LTPA). La 

primera de las mencionadas puede considerarse la vía habitual y ordinaria a seguir por los concejales, pues, 

además de ejercerse a través de ella el repetido derecho fundamental con la aplicación de las 

correspondientes garantías jurisdiccionales, conduce a un régimen de acceso más amplio en cuanto no está 

sujeto a las específicas restricciones establecidas en la legislación de transparencia en relación con las 

solicitudes de información. (Consideración Jurídica 1ª, párrafos 3º y 4º). 

 
499 FJ 4º de la Resolución 56/2016. El propio concejal dice que ni siquiera era procedente la reclamación 

ante el CTPD, al que dice acudir en contra de su voluntad, puesto que entiende que el régimen jurídico 

aplicable a su solicitud estaba condicionado por su titularidad de un derecho fundamental y que, en 

consecuencia, no procedía aplicar causas de inadmisión o mecanismos de garantía de la LTAIPBG. 

   
500 FJ 2º, párrafo final, de la Resolución 82/2016. 
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Ahora bien, esta solución no puede por menos de calificarse como extravagante, pues está 

sugiriendo que, cuando el concejal pierda esta condición y sólo entonces, podrá acudir al 

procedimiento de acceso de la LTAIPBG para reiterar su solicitud y utilizar la vía de la 

reclamación al CTPD-A. 

 

En cualquier caso, podemos afirmar que el tratamiento que dan el órgano de garantía 

estatal y andaluz a las solicitudes de acceso cuando utilizan el régimen especial de la 

LRBRL realmente ofrece menos garantías a los representantes locales que el que se brinda 

a los ciudadanos en general en la LTAIPBG, porque al excluir la posibilidad de la 

reclamación ante el órgano de garantía, la única alternativa en vía administrativa es el 

planteamiento del recurso potestativo de reposición – solución ésta que nos parece 

incompatible con las exigencias del artículo 8.1 C205 que pretende ser ratificado por 

España – y , en vía judicial, la posibilidad de utilizar el procedimiento especial y sumario 

de tutela de derechos fundamentales de la persona o eventualmente, el recurso de amparo 

ante el TC. 

 

Resulta difícil, por tanto, considerar las anteriores opciones como garantías adecuadas al 

derecho de acceso, pues la posibilidad de plantear un recurso potestativo de reposición 

remitiría otra vez a la autoridad que denegó la información, que difícilmente va a 

modificar sus planteamientos iniciales. Y por lo que respecta a la utilización del  

procedimiento “preferente y sumario” de la protección de los derechos fundamentales de 

la persona regulado en los artículos 114 a 121 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa (en lo sucesivo, LRJCA) o la 

vía del recurso de amparo ante el TC, nos remite a una vía lenta y costosa para la 

satisfacción del derecho informativo ya que, como bien observa BLANES CLIMENT 

“…cualquier diputado provincial que se haya visto en la necesidad de acudir a los 

Tribunales de Justicia ha podido comprobar la inutilidad de los mismos para acceder a la 

información en un plazo razonable. El procedimiento es preferente en primera instancia 

pero no en las posteriores instancias si se interpone un recurso contra la sentencia 

estimatoria. De tal manera que se puede tardar una media de dos años en obtener una 

sentencia firme, a lo que hay que sumar el tiempo que se tarda en que la Corporación 

Local facilite de forma efectiva la información solicitada. Al excesivo retraso temporal –
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la información puede ya no ser útil o de interés-, hay que añadir el coste económico 

derivado del abogado, procurador y posible condena en costas si se pierde el litigio” 501. 

 

Afortunadamente, sin embargo, el tratamiento de este tipo de reclamaciones por otras 

autoridades independientes del derecho de acceso a la información pública no es el 

observado por el CTBG y el CTPD-A. De hecho, en algún caso, como el de la Comisión 

de Transparencia de Castilla-León se ha producido una rectificación de su criterio inicial, 

similar al del CTBG, en la Resolución 86/2019, de 29 de abril, en la que invoca 

expresamente la anteriormente citada STS de 15 de junio de 2015, para reconocer también 

a los representantes locales el derecho a presentar reclamación ante la Comisión, aunque 

utilicen su régimen especial de garantía por la legislación local502. Y a la misma 

conclusión habían llegado ya tanto la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la 

Información Pública de Cataluña (GAIP)503, el Consejo de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana504 o el Comisionado 

de la Transparencia canario505. 

 

De no llegarse a idéntica conclusión por todos los órganos de garantía, lo ideal, a nuestro 

juicio, sería integrar definitivamente el régimen del derecho de acceso de los 

representantes locales en el ámbito de la LTAIPBG. Obsérvese además que, si se acogiera 

el que parece ser el fundamento más razonable del derecho de acceso, éste tendría que ser 

considerado como un derecho fundamental y, por tanto, pasaría a tener inmediatamente 

las garantías procesales de todos los derechos de idéntica naturaleza. Y en cuanto a las 

garantías administrativas, creemos que la posibilidad de acudir al órgano de garantía no 

sólo se les tendría que reconocer, sino que, además, por lo ya argumentado con 

anterioridad en este capítulo, dicha reclamación habría de plantearse en este caso como 

                                                           
501 BLANES CLIMENT, M.A: https://www.revistacunal.com/doctrinal/6251-los-concejales-pueden-

presentar-la-reclamacion-prevista-en-las-leyes-de-transparencia. 

  
502 Expte. CT-0314/2018 

  
503 Desde la Resolución de 11 de febrero de 2016 (Reclamación 4/2016). Esta doctrina se desarrolla en la 

Resolución de 7 de julio de 2016 (Reclamación 34/2016). 

 
504 Resolución 142/2016, de 28 de septiembre de 2016. 

 
505 A partir de las Resoluciones nº 61-69 del año 2016, en adelante. 

 

https://www.revistacunal.com/doctrinal/6251-los-concejales-pueden-presentar-la-reclamacion-prevista-en-las-leyes-de-transparencia
https://www.revistacunal.com/doctrinal/6251-los-concejales-pueden-presentar-la-reclamacion-prevista-en-las-leyes-de-transparencia


280 
 

acumulativa a los recursos ordinarios que procediesen contra los actos de las autoridades 

locales.  

 

Pocas más son, en efecto, las particularidades sustantivas que, a nuestro juicio, impone el 

derecho de acceso de los representantes locales sobre el régimen ordinario de la 

LTAIPBG (reconvertida, obviamente en “ley orgánica”), salvo la de que para ellos habría 

que ampliar la fundamentalidad del derecho también al artículo 23 CE.  

 

Pero esta extensión no supondría, desde el punto de vista positivo, un contenido mayor 

del concepto de “información pública” sobre el reconocido a los demás ciudadanos en 

una eventual ley orgánica de transparencia, pues el derecho equivaldría en ambos casos 

al criterio ya manejado por el artículo 13 LTAIPBG.  

 

Y, desde el punto de vista negativo, aunque quizá la aplicación de alguno de los límites 

del acceso pudiera relajarse cuando la información se solicite por los representantes 

locales en el ejercicio de sus funciones representativas, ello no reclamaría “per se” una 

regulación distinta de los límites que actualmente contempla la LTAIPBG. Recordemos 

que el principio de aplicación proporcional de los límites al acceso atendiendo a 

circunstancias subjetivas concretas ya se infiere del artículo 14.2 LTAIPBG y, en el caso 

de que el límite fuese el del derecho de protección de datos, el artículo 15.3 b) LTAIPBG 

también permite ponderar el mismo en “La justificación por los solicitantes de su petición 

en el ejercicio de un derecho…”. Bastan por tanto estos preceptos, a nuestro juicio, para 

derogar el régimen de acceso derivado de la legislación local de sus representantes 

electos. 

 

Eventualmente, incluso, el ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 

CE podría suponer la extensión de la categoría de sujetos beneficiarios del acceso. Así 

ocurrió, por ejemplo, en el caso de la STC 161/1989, en la que por el carácter 

especialmente técnico de la información solicitada se había negado el examen de la 

documentación a los asesores designados por parte del grupo parlamentario. En opinión 

del TC, aunque en principio el derecho de información sólo pueda ser ejercido por los 

diputados – argumento extensible también a los representantes locales – no es menos 

cierto “… que, en supuestos como el presente, no existe motivo válido alguno para negar 

que, justamente con miras a dotar de efectividad a aquel derecho, los Diputados se 
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acompañen de técnicos especialistas en la materia sobre la que verse la documentación 

interesada, siempre y cuando tales técnicos estén acreditados ante la Cámara como 

asesores del Grupo Parlamentario en el que los Diputados se integran”. Al no haberlo 

entendido así, consideró el TC que el Acuerdo de la Mesa recurrido no sólo había 

infringido el Reglamento de la Cámara sino también el derecho fundamental proclamado 

en el art. 23.2 CE506. 

 

V.- RECAPITULACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Lo primero que debe advertirse, en virtud de lo anteriormente expuesto es que, a nuestro 

juicio, las leyes de las CCAA tienen un amplio margen de maniobra para imponer a los 

entes locales deberes de transparencia, entendidos éstos como indicadores de publicidad 

activa que superen los establecidos con carácter básico por la LTAIPBG. Para esta opción 

existe cobertura jurídica suficiente en el artículo 5.2 LTAIPBG según el cual: “Las 

obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de 

la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones 

específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad”. Y la misma 

conclusión se extrae del artículo 69 LRBRL conforme al cual “Las Corporaciones locales 

facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los 

ciudadanos en la vida local”. No caben, por tanto, falsos dilemas en función del carácter 

modificado o no de los Estatutos de Autonomía que sustentan las competencias 

autonómicas a la hora de establecer diferencias en la capacidad legislativa de estos entes 

territoriales.  

 

De igual modo, en lo que respecta al derecho de acceso a la información pública, las 

solicitudes formuladas por los ciudadanos han de ser atendidas sin otros condicionantes 

que los derivados del propio concepto y límites de la información pública establecidos en 

la LTAIPBG. Por tanto, el artículo 18.1 e) LRBRL ha de entenderse superado con la 

entrada en vigor de la LTAIPBG, no estando ya, pues, limitado el derecho de acceso por 

la condición de vecino del solicitante, ni por el hecho de que no se haya formulado la 

correspondiente “petición razonada”.  

 

                                                           
506 FJ 5º STC 161/1989 
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Una valoración distinta sobre el régimen de la autonomía local debe hacerse respecto de 

la regulación de la transparencia en la legislación sectorial de contratación pública. En 

este sentido, debemos destacar el contenido de la DA 3º, apartado 8 LCSP que 

encomienda al Secretario la coordinación de las obligaciones de publicidad e información 

establecidas en la LTAIPBG. Este precepto no ha sido cuestionado tras la importante 

criba experimentada por la LCSP después de la STC 68/2021, de 18 de marzo de 2021, 

pero parece indudable afirmar que si, en virtud de la DF 1ª, apartado 3 LCSP, esta norma 

se sustenta en el título competencial del artículo 149.1.18ª CE sobre   “legislación básica 

sobre contratos y concesiones administrativas”, el legislador se habría extralimitado 

respecto de esas competencias si se interpretara que con ella ha pretendido imponer al 

Secretario unas funciones de coordinación generales en el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia que, obviamente, exceden de la simple materia contractual 

pública. 

 

Por otra parte, se aborda una reflexión general sobre las leyes autonómicas sobre 

transparencia en las que, sin perjuicio de su libertad absoluta para integrar a los EELL 

entre los sujetos obligados por ellas, encontramos dos posturas maximalistas que, siendo 

contradictorias entre sí, debieran ser evitadas a nuestro juicio. Por un lado, están las 

normas que protagonizan una equiparación plena y sin matices entre los EELL y la propia 

administración autonómica y, por otra parte, se encuentran las leyes que omiten toda 

referencia a los EELL como sujetos obligados. 

 

A las primeras, puede imputárseles el olvido de las peculiaridades organizativas e 

institucionales de los EELL, de modo que se dificulta el cumplimiento efectivo de dichas 

normas, no sólo por las limitaciones técnicas, económicas y de personal de la 

administración local sino, particularmente, por la dificultad de extrapolar conceptos como 

el de “alto cargo” o el de “informes preceptivos” que determinen el estado de los textos 

susceptibles de publicidad. 

 

En efecto, el concepto de alto cargo en la administración local no aparece singularizado, 

como ocurre en la legislación estatal. Pues bien, teniendo en cuenta que esta categoría 

nace con la pretensión de desplegar un derecho sancionador inexistente hasta ahora para 

aquéllos e imponerles el cumplimiento de las reglas de buen gobierno, se pueden extraer 

dos conclusiones fundamentales para la delimitación de quiénes han de tener dicha 
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condición: en sentido negativo no debiera ser considerado alto cargo el personal directivo 

o los altos funcionarios que ya estuvieran sujetos a un régimen disciplinario propio y, en 

sentido positivo, entre los susceptibles de integrar este concepto habría que incluir no sólo 

a quienes tienen funciones de gobierno delegadas, sino a todos los miembros del pleno 

que puedan cometer infracciones tipificadas en las leyes de transparencia o de buen 

gobierno. 

 

En el específico supuesto de los indicadores de relevancia jurídica establecidos en el 

artículo 7 LTAIPBG, el deber de publicar los proyectos de reglamento cuya iniciativa les 

corresponda, desde el momento en que se solicite el dictamen preceptivo a los órganos 

consultivos correspondientes, plantea en el ámbito local una doble distorsión. La primera 

es que hablar de “proyectos de Reglamentos”, en mayúsculas, como lo hace la legislación 

básica, no debe entenderse como fórmula de exclusión de la norma reglamentaria más 

típica en el ámbito local: la ordenanza; la segunda es que, circunscribir el deber de 

publicidad al momento en que debe emitirse dictamen preceptivo por el órgano consultivo 

correspondiente, conduce a la administración local a hacerlo en el momento en que se 

emita el primer informe preceptivo. Pero debe aclararse que el hecho de que los proyectos 

normativos locales no estén sometidos ni al dictamen del Consejo de Estado ni al del 

órgano consultivo autonómico equivalente, no implica la inexistencia de informes o 

dictámenes preceptivos en la administración local. 

 

Por su parte, los modelos de legislación autonómica que, en una errónea interpretación 

del respeto a la autonomía local, confiados quizá en que sus deberes de transparencia ya 

estaban asegurados por la LTAIPBG, han omitido la incorporación de los EELL a su 

ámbito subjetivo, han provocado asimismo graves problemas que, en el caso de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, supuso la inexistencia de un órgano 

específico de control de las resoluciones de acceso a la información pública denegadas 

expresa o presuntamente por los EELL murcianos. Todo ello, trae causa del que es uno 

de los aspectos más susceptibles de ser reformados en la LTAIPBG (o, al menos, 

interpretado de manera más razonable): la relación entre el artículo 26.4 y la DA 4ª 

LTAIPBG.  

 

En opinión del CTBG, éste no puede conocer las reclamaciones de los EELL de aquellas 

CCAA que no hayan suscrito un convenio al efecto; por consiguiente, en el caso de 
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Murcia, la inexistencia de órgano de control respecto de aquellos deriva de no estar 

asignado expresamente a su Consejo Regional el conocimiento de las reclamaciones 

contra las resoluciones de los entes locales por no haber sido contemplados estos en su 

ámbito subjetivo, sin que tampoco se haya formalizado convenio con el CTBG para dicha 

cuestión. De cualquier modo, la solución del caso murciano hubiera pasado simplemente 

por atribuir en la ley las competencias sobre el control de la publicidad activa y las 

reclamaciones al órgano autonómico de control que en ella se creaba. 

 

Con independencia de todo ello, la cuestión más general de si el artículo 112.2 LPAC, 

constituye un obstáculo para que los órganos de control autonómicos puedan asumir el 

conocimiento de las reclamaciones contra las resoluciones sobre transparencia de los 

EELL, debe tenerse en cuenta que el párrafo 3º del anterior precepto establece que el 

régimen de sustitución de los recursos ordinarios “… no podrá suponer el 

desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos 

representativos electos establecidos por la Ley”. Esta disposición impide, a nuestro 

juicio, que las reclamaciones a los EELL formuladas ante los órganos de garantía 

autonómicos sean sistemáticamente sustitutivas de los recursos ordinarios de las 

resoluciones en materia de transparencia dictadas por los plenos o los presidentes de las 

correspondientes Corporaciones Locales, en cuanto órganos representativos electos. De 

este modo, con las salvedades que se han apuntado con anterioridad, parece que el sistema 

establecido por el artículo 39.1 LTAIPBGC sería el más congruente con tal disposición, 

de haberse planteado por el legislador básico.   

 

Respecto de los modelos legales en que se ha matizado la posición institucional de los 

EELL, el caso del País Vasco es particularmente interesante pues, paradójicamente, sin 

disponer aun de ley autonómica propia sobre transparencia, ha materializado una 

profundización importante de los deberes de publicidad municipal en la LILE que, 

respetando los estándares de la LTAIPBG, abre un calendario para la progresiva 

adaptación a la norma de los distintos municipios en función de sus respectivos habitantes 

de derecho, sin que a los municipios de hasta dos mil habitantes les afecten otras 

obligaciones que las impuestas por el legislador estatal básico y, para el resto, se establece 

una graduación temporal en los compromisos adicionales de transparencia. Este se nos 

antoja un modelo susceptible de haber sido imitado por las diversas leyes autonómicas de 

transparencia. 
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Por último, en este capítulo hemos recordado una segunda conexión constitucional entre 

el derecho de acceso a la información pública y el artículo 23 CE, por referencia expresa 

al régimen especial del acceso de los representantes locales. Se trata, indudablemente, de 

un régimen que cumple con los requisitos jurisprudenciales sentados por el TS para 

configurarse como especial al amparo de la Disposición Adicional 1ª, apartado 2, 

LTAIPBG es decir, el de su determinación legal, por una parte, y la concurrencia, por 

otra, de las suficientes particularidades como para constituir régimen separado de la 

LTAIPBG, tanto en lo que se refiere a las modalidades posibles de acceso, como en su 

plazo de resolución y el sentido de su silencio, como, en fin, su aplicación específica a un 

colectivo muy concreto de sujetos que, en este caso, serían “los miembros de las 

Corporaciones Locales”. 

 

Ahora bien, si examinamos la aplicación práctica que, tanto el CTBG como el CTPD-A, 

han hecho de las garantías reconocidas a los representantes locales, deberíamos concluir 

con que paradójicamente se reconocen a éstos menores garantías que a los ciudadanos en 

general, cuando acceden por la vía de la LTAIPBG, pues al negárseles la posibilidad de 

acudir al órgano de garantía autonómico de la transparencia, de poco sirve en la práctica 

el reconocimiento de un proceso de tutela sumario y preferente o el eventual recurso de 

amparo, ante la realidad de unos órganos jurisdiccionales sobradamente colapsados, como 

para resolver con la celeridad que reclama el objeto del derecho de acceso. 

 

Por estas razones – y salvo que se modifiquen en el futuro los criterios aplicativos de estos 

órganos de garantía – entendemos que el régimen de concejales y diputados provinciales 

tendría perfecto encaje en una futura ley orgánica de transparencia que, aportándoles las 

garantías judiciales anteriormente expuestas, les brindara asimismo la garantía 

administrativa de un órgano independiente de reclamación para el caso de que los equipos 

de gobierno rechazasen sus solicitudes de información.  

 

A este respecto, se nos antoja que habría que introducir simplemente tres salvedades en 

el régimen vigente de la LTAIPBG: su aprobación por ley orgánica, lógicamente, por 

constituir el derecho de acceso siempre un derecho fundamental por la vía del artículo 

20.1 d) CE; su extensión fundamentadora en el caso de los representantes locales al 

artículo 23 CE y, en fin, un precepto aplicable en general a todas las limitaciones 
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concurrentes en el derecho de acceso – y no sólo a las limitaciones derivadas de la 

protección de datos personales – que permitiera modular la aplicación de los límites 

generales del derecho de acceso – que, entendemos, son también aplicables a concejales 

y diputados provinciales – en razón del ejercicio por éstos del específico derecho 

fundamental de representación derivado del artículo 23 CE.  

 

En el capítulo siguiente, en la línea argumentativa de este mismo, realizaremos un 

exhaustivo análisis del derecho de acceso a la información pública respecto del derecho 

fundamental del artículo 24 CE, que proclama la tutela judicial efectiva. 
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CAPÍTULO 5: EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 

I.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

La conexión del derecho de acceso a la información pública con el derecho fundamental 

a la tutela judicial efectiva ha de partir necesariamente de una primera precisión: la íntima 

vinculación de este derecho fundamental con el proceso judicial. En palabras de 

CARRASCO DURÁN, el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como ha sido 

interpretado por nuestro TC, “es aquel que tienen las personas a recibir una respuesta 

razonable de los órganos judiciales a las pretensiones de tutela de sus derechos e intereses 

legítimos cuando se vean afectados por controversias en las que aquéllas se encuentren 

involucradas en sus relaciones sociales o con la Administración, teniendo en cuenta que 

la exigencia de razonabilidad se plasma de diferente forma, dependiendo de la fase del 

proceso o de la actuación a la que se aplique”507. 

 

En principio, por tanto, es doctrina reiterada del TC que “… las garantías del art. 24 de la 

Constitución, referidas a la tutela judicial efectiva, no pueden trasladarse sin más a las 

actuaciones administrativas, salvo que éstas tengan una naturaleza sancionadora 

equivalente materialmente a las actuaciones propiamente penales. En los demás casos… 

la defensa de los derechos e intereses legítimos en el procedimiento administrativo es una 

cuestión que ha de resolverse por los órganos de la jurisdicción competente en aplicación 

de las leyes”508.  

 

Esto es así, porque en virtud del artículo 43.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 

del Tribunal Constitucional (en lo sucesivo, LOTC): “Las violaciones de los derechos y 

libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o 

simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos 

ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios 

                                                           
507 CARRASCO DURAN, M: “La definición constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva”. 

Revista de Derecho Político. UNED. Enero-abril 2020. Pág. 23. 

 
508 STC 42/1989, de 16 de febrero, FJº 5º, primer párrafo. 
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o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía 

judicial procedente”. 

 

Por tanto, en el caso del procedimiento administrativo de acceso a la información pública, 

las posibles infracciones procedimentales que puedan tener cabida en el mismo no 

necesariamente han de constituir supuestos de vulneración del derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva. Para que ello ocurriera, en tanto que el procedimiento de acceso a 

la información pública no tiene naturaleza sancionadora, sería necesario asimismo que se 

produjera una lesión sustancial en el procedimiento administrativo y que la misma, por 

no haber encontrado remedio en sede jurisdiccional, pudiera reconducirse a la infracción 

de cualquiera de las garantías que integran el derecho constitucional a la tutela judicial 

efectiva conforme a la jurisprudencia del TC. 

 

En este sentido, en la exposición que abordaremos en el presente capítulo utilizaremos 

las garantías que brinda el artículo 24 CE a efectos metodológicos para concretar las 

cuestiones de la LTAIPBG que convendría perfilar más adecuadamente o que no podrían 

mantenerse en sus actuales términos, de considerarse el derecho de acceso a la 

información pública como derecho fundamental. En el repaso individualizado de cada 

una de las diversas garantías que brinda la tutela judicial efectiva, se pone el énfasis, por 

tanto, en aquellas cuestiones normativas que sería más necesario abordar para conseguir 

un posterior tratamiento jurisdiccional más en consonancia con la naturaleza fundamental 

del derecho de acceso. 

 

En primer lugar, respecto de la garantía de acceso a la jurisdicción, creemos muy oportuno 

reflexionar acerca del concepto de “universalidad” del derecho de acceso y el detrimento 

que, en este caso, se puede derivar del citado concepto en la medida en que el derecho de 

acceso siga siendo considerado un derecho de configuración legal, ya que cualquier 

interpretación judicial que acotara la generalidad de la expresión “Todas las personas…” 

utilizada por el artículo 12, párrafo 1º LTAIPBG, podría acabar siendo una controversia 

de mera legalidad ordinaria, sin trascendencia constitucional alguna, en la medida en que 

podrían existir argumentos susceptibles de acogerla, particularmente cuando el derecho 

de acceso se fundamenta en un precepto tan limitado como el artículo 105 b) CE, que 

reconoce el acceso a archivos y registros específicamente a los “ciudadanos”. La duda, 

naturalmente, quedaría superada si el fundamento del derecho fuera el de la libertad 
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informativa del artículo 20.1 d) CE, que ya ha sido interpretado inequívocamente con 

vocación de universalidad por nuestro TC. También en este apartado debemos hacer 

algunas precisiones sobre las peculiaridades que reviste el acceso a la información pública 

que unas administraciones solicitan a otras y, asimismo, sobre la problemática derivada 

de la inejecución de las resoluciones firmes de los órganos de garantía y las limitaciones 

que presenta el artículo 29 LRJCA, para satisfacer adecuadamente un acceso a la 

jurisdicción en materia de transparencia.  

 

Respecto de la garantía de un adecuado desarrollo del proceso, su tratamiento se 

desarrolla en dos partes diferenciadas. En primer lugar, se hace un análisis detallado de 

los problemas que acarrea la decisión sobre quién es el “juez ordinario” que corresponde 

al derecho de acceso. En este punto nos parece sustancial terciar en la polémica del papel 

institucional que ha de cumplir el órgano estatal garante de la transparencia (el CTBG), 

particularmente por la confusión con que se ha redactado la DA 4º LTAIPBG y si, en 

consecuencia, la suscripción del Convenio autonómico para la resolución de las 

reclamaciones por el CTBG ha de tener o no repercusión en la determinación del órgano 

jurisdiccional competente para el enjuiciamiento, ya que nos parece que no pueden 

equipararse los supuestos en los que el CTBG resuelve con competencia propia, a cuando 

lo hace habilitado por la Comunidad Autónoma correspondiente mediante el citado 

instrumento convencional. 

 

En segundo lugar, respecto del adecuado desarrollo del proceso judicial nos parece 

esencial aludir a la que llamaremos “desigualdad estructural de las partes” en el 

procedimiento administrativo del acceso; desigualdad que, lógicamente, ha de tener 

también sus repercusiones en la vía judicial.  

 

Tal circunstancia la imputamos al hecho inevitable de que siempre será el sujeto obligado 

el que en mejores condiciones se encuentre para conocer la información que obra en su 

poder, con lo que podrían producirse situaciones de inadmisión de solicitudes por falta de 

objeto, es decir, alegando la inexistencia de información, cuyas posibilidades de control 

judicial serían también muy reducidas, particularmente siguiendo la inercia actual de 

actuación en la que el expediente está constituido, de forma exclusiva, por los trámites 

desarrollados en la vía de solicitud o, en su caso, ante el órgano independiente de garantía, 

pero en ningún caso directamente por la propia información solicitada, lo que convierte 
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en la práctica a los órganos jurisdiccionales en instituciones de “arbitraje”, con más 

posibilidades de decidir en función de la robustez formal de los argumentos suscitados 

por las partes que las propiamente derivadas de su realidad intrínseca. 

 

En lo que se refiere a la garantía de la obtención de una resolución judicial razonada y 

fundada, para evitar caer en el casuismo de los diversas pronunciamientos recaídos en 

materia de transparencia, nos limitamos a poner de relieve las resoluciones más 

interesantes que se han ido suscitando en casación ante el TS, desde los años 2017 en 

adelante, derivadas a su vez de interpretaciones judiciales que se habían producido en la 

instancia, en las que era manifiesta y criticable esa falta de fundamentación y adecuada 

motivación. 

 

La garantía jurisdiccional de acceso al recurso patrocinada por el artículo 24 CE la 

trataremos, sin embargo, planteando su efectividad en el ámbito del derecho de acceso, 

cuyo objeto es obtener de manera rápida una información pública que podría perder 

fácilmente su valor práctico en caso de resoluciones tardías de reconocimiento.  

 

Esta circunstancia, en efecto, es muy posible que se produzca a la vista del retraso con el 

que se sustancian las causas judiciales, y en particular aquellas que se siguen por el 

procedimiento especial de tutela sumaria de los derechos fundamentales previsto en el 

capítulo I, del Título V LRJCA. Ante esta realidad, se sugiere que lo adecuado sería 

potenciar las facultades de los órganos de garantía del derecho de acceso, para conseguir, 

al menos, que los pronunciamientos firmes en vía administrativa sean cumplidos con la 

mayor celeridad por los sujetos obligados, sin perjuicio de la facultad de los órganos 

jurisdiccionales de adoptar las medidas cautelares en los previsiblemente escasos 

supuestos en los que el acceso de los ciudadanos a la información pudiera frustrar la 

finalidad del recurso judicial. 

 

Por último, en relación con la garantía derivada de la tutela efectiva referida al pleno y 

total cumplimiento del contenido de la resolución judicial mediante el proceso de 

ejecución, hay que detenerse en el importantísimo problema que se ha puesto de 

manifiesto en el ámbito de la transparencia, en el que en muchas ocasiones las 

resoluciones judiciales susceptibles de ser ejecutadas son resoluciones que confirman lo 

ya acordado por los órganos jurisdiccionales de instancia, es decir, no son resoluciones 
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de condena. Trataremos, por tanto, especialmente el modo en que este tipo de 

resoluciones han de encontrar su más perfecto cumplimiento por las Administraciones 

Públicas.  

 

II.- LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN 

 

1.- REFLEXIONES SOBRE LA “UNIVERSALIDAD” 

 

Como garantía de acceso a la jurisdicción, el TC ha señalado que la tutela judicial efectiva 

se concreta en el derecho a ser parte en un proceso para poder promover la actividad 

jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones 

deducidas509, por los cauces procesales existentes y con sujeción a una concreta 

ordenación legal que puede establecer límites al pleno acceso a la jurisdicción, siempre 

que obedezcan a razonables finalidades de protección de bienes e intereses 

constitucionalmente protegidos510.  

 

Esta doctrina nos conduce a una primera reflexión sobre lo que “pierde” el derecho de 

acceso a la información pública en la medida en que no se considere derecho fundamental 

y, por tanto, se entienda ubicado en el artículo 20.1 d) CE. Y, en particular, procede esta 

consideración respecto del principio de “universalidad” que, tanto en nuestro 

ordenamiento como en la generalidad de los ordenamientos comparados, se asocia a la 

titularidad del derecho. 

 

En este sentido, como ya hemos visto en el capítulo segundo, el C205, establece en su 

artículo 2.1 que “Cada Parte garantizará el derecho de cualquiera, sin discriminación 

de ningún tipo a acceder, bajo petición, a los documentos públicos en posesión de las 

autoridades públicas”511.  

 

                                                           
509 STC 167/2014, de 22 de octubre, FJº 4º, 2º párrafo. 

 
510 Por todas: SSTC 311/2000, de 18 de diciembre, FJº 3; 124/2002, de 20 de mayo, FJº 3; y 327/2005, de 

12 de diciembre, FJº 3. 

 
511 En su versión inglesa, se dispone: “Each Party shall guarantee the right of everyone, without 

discrimination on any ground, to have access, on request, to official documents held by public authorities”. 

 



292 
 

De la misma forma, el artículo 12 LTAIPBG dispone que “Todas las personas tienen 

derecho a acceder a la información pública…”. Ello pone de manifiesto la amplitud con 

la que se configura la titularidad del derecho de acceso que, por otra parte, es como 

decíamos una previsión generalizada en el derecho comparado, para lo que bastan unas 

pocas citas, sin pretensión de exhaustividad.   

 

En Francia, por ejemplo, la redacción inicial de la Ley 78-753, de 17 de julio de 1978 se 

reformó al año siguiente para suprimir la equívoca expresión de “administrado” y, 

siguiendo la estela de esa reforma, en la redacción actual, al pasar los preceptos de la Ley 

78-753 al “Código de Relaciones entre el público y la Administración”, el artículo L300-

1 dispone literalmente que el derecho a acceder a los documentos administrativos se 

garantiza a “toute personne”512. En Alemania, la Sección 1, parágrafo 1, de la Ley 

Federal de Transparencia alemana (Informationsfreiheitsgesetz”), utiliza la expresión 

“Jeder”, es decir, “cualquiera”, para referirse a los sujetos que pueden recabar 

información de las autoridades del Gobierno Federal513. Y, asimismo, la “Freedom of 

Information Act” estadounidense, concreta que los expedientes del Gobierno Federal 

deberán estar disponibles “to any person”514. 

 

Naturalmente la universalidad del derecho de acceso perdería una buena parte de su 

relevancia si consideramos éste como un derecho de configuración legal, pues en tal caso 

sería posible que el legislador estableciera límites a la titularidad de aquél, sin que la 

discrepancia sobre estas limitaciones pasara de ser una cuestión de pura legalidad 

ordinaria. En realidad, esta restricción podría derivarse de una interpretación del concepto 

de “ciudadano”, que es precisamente la utilizada por el artículo 105 b) CE para reconocer 

el acceso a archivos y registros administrativos, precepto éste cuya insuficiencia para 

fundamentar el derecho de acceso ya hemos tenido ocasión de criticar en el capítulo 

                                                           
512 Por las peculiaridades del derecho francés y su gusto por la codificación, este precepto de la Ley 78-753 

pasó, con rango de ley, al “Code des relations entre le public et l´administration” a través de la Ordonnace 

nº 2015-1341, de 23 de octubre de 2015, que sería el instrumento equivalente en nuestro país a una 

delegación legislativa al ejecutivo. La redacción literal del artículo L300-1 es, por tanto: “Le droit de toute 

personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre 

en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs”. 

 
513 “Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf 

Zugang zu amtlichen Informationen”. 

 
514 Concretamente el texto se puede consultar en: 5 USC, § 552 (a)(3)(A). 
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tercero. Por el contrario si, como sostuvimos allí, el derecho de acceso hubiera de 

entenderse como manifestación del derecho a la libertad informativa, toda restricción 

legal que se hiciere de este resultaría automáticamente inconstitucional, porque nuestro 

TC ha dejado bien claro que el derecho a informar corresponde a todos los sujetos, sin 

distinción, aunque admita garantías específicas para los profesionales de la 

información515.  

 

Poco importaría entonces que el artículo 12 LTAIPBG parezca establecer una 

legitimación universal del derecho de acceso porque, también en este caso, podrían caber 

interpretaciones restrictivas a dicha universalidad que, confirmadas en sede 

jurisdiccional, difícilmente podrían ser consideradas vulneración de la garantía del 

derecho de acceso al proceso. Ello es así porque la jurisprudencia constitucional al 

respecto permite la adecuación constitucional de resoluciones de inadmisión o 

desestimación en la medida en que no incurran en arbitrariedad, irrazonabilidad, error 

patente o aquellas que no se basen en criterios que por su rigor, formalismo excesivo o 

cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines que la causa legal 

aplicada preserva y los intereses que se sacrifican516. 

 

Pondremos, por tanto, un par de ejemplos en los que se podría inadmitir el derecho de 

acceso con aplicación de posibles limitaciones personales sin que, en este caso y por 

elementales razones sistemáticas, debamos detenernos en las que pudieran ampararse en 

el derecho fundamental del artículo 23 CE, que se han tratado de forma separada. 

 

En primer lugar, la fórmula que utiliza el primer párrafo del artículo 12 LTAIPBG parece 

que razonablemente debería comprender en la expresión “Todas las personas…”, tanto 

                                                           
515 STC 6/1981, de 16 de marzo, FJº 4º “La libertad de expresión que proclama el art. 20.1 a) es un derecho 

fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de 

los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en cuanto ésta intente 

fijar otros límites que los que la propia Constitución (arts. 20.4 y 53.1) admite. Otro tanto cabe afirmar 

respecto del derecho a comunicar y recibir información veraz (art. 20.1 d), fórmula que, como es obvio, 

incluye dos derechos distintos, pero íntimamente conectados. El derecho a comunicar que, en cierto sentido, 

puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión y cuya explicitación 

diferenciada sólo se encuentra en textos constitucionales recientes, es derecho del que gozan también; sin 

duda, todos los ciudadanos, aunque en la práctica sirva, sobre todo, de salvaguardia a quienes hacen de la 

búsqueda y difusión de la información su profesión específica;…”. 

 
516 Por todas: SSTC 135/2008, de 27 de octubre, FJº 2; 220/2012, de 26 de noviembre, FJº 2; y 106/2013, 

de 6 de mayo, FJº 4. 
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a las personas físicas como a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras. Y, por 

supuesto, en el caso de las personas físicas, tanto a las sujetas al derecho privado como a 

las que actúan en régimen de derecho público. 

 

Por lo que respecta, sin embargo, a la nacionalidad de los solicitantes, la posibilidad de 

excluir a los ciudadanos extranjeros sería una de las eventualidades admisibles en una 

configuración meramente legal del derecho de acceso pues, aunque tal restricción no fuera 

conforme a derecho en la redacción vigente de la LTAIPBG, de ello no se infiere 

necesariamente que, produciendo esta restricción su efecto en el ámbito de la tutela 

jurisdiccional con la inadmisión del recurso contencioso a un extranjero, tal exclusión 

llegara a tener trascendencia constitucional, pues no se trataría de una interpretación 

excluyente que resulte arbitraria, ni infundada.  

 

En efecto, si acudimos al derecho comparado, la unanimidad existente acerca de la 

universalidad se rompe precisamente en materia de nacionalidad. Este es el caso, por 

ejemplo, de Suecia, que a pesar de haber sido el país pionero en el mundo de la 

transparencia con la Real Ordenanza sobre Libertad de Prensa de 2 de diciembre de 1766 

(Tryckfrihetsförordning), en la versión actual de la norma que regula el derecho a acceder 

libremente a los documentos oficiales, alude específicamente a “todo ciudadano 

sueco”517. Y, en parecidos términos se encuentra Canadá, cuya Ley de Acceso a la 

Información de 1985, Sección 4.1, restringe dicha titularidad a los ciudadanos 

canadienses y los residentes permanentes518, si bien admite que el poder ejecutivo podría 

acordar la extensión del derecho (sección 4.2)519. 

                                                           
517 En la version inglesa (única que he manejado) el artículo 1 del capítulo 1 dispone: “The  freedom  of  the  

press  is  understood  to  mean  the  right   of   every   Swedish   citizen   to   publish   written   matter,   

without  prior  hindrance  by  a  public  authority  or  other  public  body,  and  not  to  be  prosecuted  

thereafter  on  grounds  of  its  content  other  than  before  a  lawful  court,  or  punished  therefore  other 

than because the content contravenes an express provision of  law,  enacted  to  preserve  public  order  

without  suppressing  information to the public”. 

 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/44628/73451/F1101493786/SWE44628EnglishBasic.

pdf 

 
518 Literalmente se dispone: “Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every 

person who is: (a) a Canadian citizen, or (b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) 

of the Immigration and Refugee Protection Act has a right to and shall, on request, be given access to any 

record under the control of a government institution”. 

 
519 “The Governor in Council may, by order, extend the right to be given access to records under subsection 

(1) to include persons not referred to in that subsection and may set such conditions as the Governor in 

Council deems appropriate”.  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/44628/73451/F1101493786/SWE44628EnglishBasic.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/44628/73451/F1101493786/SWE44628EnglishBasic.pdf
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Como ya hemos advertido, cabría incluso encontrar una posible argumentación para la 

exclusión selectiva de los titulares del derecho de acceso extranjeros en la peculiar 

naturaleza de este derecho, en la medida en que el fundamento del acceso se encuentra en 

un precepto constitucional como el artículo 105 b) CE que lo acota a la condición de 

“ciudadano”, de manera que el requisito de ciudadanía pudiera, en efecto, ser 

determinante del ámbito de legitimación. Si además admitimos que se trata de un derecho 

cuyo ejercicio tiene como uno de sus fundamentos el control de las instituciones, cabría 

plantearse nuevamente la oportunidad de que, quien no puede contribuir con su voto a la 

elección de los sujetos que las integran, pudiera tener, sin embargo, cabida en la 

configuración del acceso. 

 

Naturalmente las anteriores son afirmaciones que no compartimos, pues estamos en este 

punto con la doctrina mayoritaria según la cual la CE utiliza el término “ciudadano” en 

contextos compatibles con la universalidad520. Pero lo decisivo, a nuestro juicio, sería que 

este debate en relación con un derecho ordinario, como ya hemos dicho, perdería 

probablemente la transcendencia constitucional que debiera tener. 

 

Lo mismo habría que decir de la capacidad para el ejercicio del derecho de acceso. El no 

establecimiento de ningún requisito de edad mínimo para ejercerlo podría abocarnos a un 

nuevo debate de mera legalidad en el que nuevamente se ligara dicha capacidad a la 

mayoría de edad, en lugar de admitirse también a los menores, aunque sólo fuese por 

“analogía” con la solución que se da, tanto para la prestación válida del consentimiento 

al tratamiento de los datos personales, reconocida a los menores a partir de los 14 años 

en el actual artículo 7.1 LOPDyGDD521, como con la que se desprende de las reglas 

generales de capacidad de los menores en el procedimiento administrativo general que, 

en nuestro país, recoge el artículo 3 b) LPACAP522. 

 

                                                           
520 ARES GONZÁLEZ, V: “Los ámbitos subjetivo y objetivo de la transparencia de la actividad pública”. 

Revista Jurídica de Castilla-León. Nº 33. Mayo, 2014. Págs. 25-51. 

 
521 MESEGUER YEBRA, J: “La transparencia en las Administraciones Públicas”. Bosch, L’Hospitalet de 

Llobregat, 2013, p. 16.  

 
522 FERNÁNDEZ RAMOS, S y PÉREZ MONGUIÓ, J.M: “El Derecho al Acceso a la Información Pública 

en España”. Thomnson Reuters Aranzadi. Año 2017. Pág. 114. 
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2.- EL IMPACTO DE LA “UNIVERSALIDAD” DEL DERECHO DE ACCESO 

EN LA AMPLIACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA 

 

Esta innegable connotación de universalidad que, como hemos visto, se reconoce a la 

titularidad del derecho de acceso en la generalidad de las normas sobre transparencia nos 

conduce necesariamente a otra reflexión que consideramos íntimamente ligada a dicho 

principio. 

 

La universalidad que se reconoce a la titularidad del derecho de acceso a la información 

pública no es sino una característica que se deriva de la propia finalidad de la 

transparencia, es decir, la posibilidad de que los particulares, mediante un más profundo 

conocimiento de la forma en que actúan o toman decisiones las instituciones públicas, 

puedan ejercer un adecuado control de la actividad administrativa y participar con 

verdadero conocimiento de causa en la adopción y perfil de las políticas públicas. 

 

Como ocurre con la transparencia, es muy reseñable en nuestros días la tendencia que se 

observa en el ámbito del derecho público de abrir a los ciudadanos posibilidades de 

intervención que les facultan a diversas actuaciones en vía administrativa para la estricta 

defensa de la legalidad, sin que se necesite, por tanto, la concurrencia de un interés 

personal legítimo o la titularidad de un derecho subjetivo que habilite para actuar en el 

procedimiento administrativo correspondiente. Otro buen ejemplo de lo anterior sería 

asimismo el de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre 

infracciones del Derecho de la Unión. Esta Directiva – que deberá haber sido traspuesta 

al derecho español, en el caso de los sujetos públicos, como muy tarde, el 17 de diciembre 

de 2021523 – permite a todas las personas que puedan tener conocimiento de cualquier 

infracción en el seno de una relación laboral a formular sus denuncias ante las autoridades 

competentes, quienes deberán respetar el anonimato de los denunciantes y protegerles 

frente a las posibles represalias que pudieran provenir de parte del empleador y que, 

lógicamente, tendrá un potencial efecto expansivo en el ámbito de las irregularidades 

cometidas en el seno de las Administraciones Públicas. 

 

                                                           
523 Artículo 26.1 Directiva. El plazo se extiende hasta el 17 de diciembre de 2023 para a las entidades 

jurídicas del sector privado que tengan de 50 a 249 trabajadores, según el apartado 2 de dicho artículo. 
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Pues bien, cuando se otorgan este tipo de facultades de actuación en los procedimientos 

administrativos en defensa de la legalidad, no parece tener sentido mantener incólumes 

los principios tradicionales en que se sustenta la legitimación, ligada a la titularidad de 

derechos subjetivos e intereses legítimos, ni en el recurso o la reclamación administrativa, 

ni en sede jurisdiccional. Es evidente, en el ejemplo que antes hemos puesto de la 

Directiva (UE) 2019/1937 que, si la única capacidad de actuación se permitiera a los 

denunciantes, quedarían desprotegidos los terceros relacionados con ellos que les hicieran 

susceptibles de sufrir acosos laborales como consecuencia de la actuación del denunciante 

(y por ello, la Directiva (UE) 2019/1937 obliga a extender también a estos terceros las 

medidas de protección previstas por los Estados Miembros)524. En definitiva, por tanto, 

un mayor reconocimiento a los ciudadanos de su papel en defensa de la legalidad resulta 

incongruente con el mantenimiento, en estas mismas áreas, de mecanismos de recurso 

ligados a la estricta titularidad individual de derechos e intereses legítimos. 

 

En el caso del derecho de acceso es posible apreciar también la anterior incongruencia. 

Como bien observan FERNÁNDEZ RAMOS y PÉREZ MONGUIÓ, el derecho de 

acceso es como un organismo extraterrestre que hubiera venido a parar a un universo 

jurídico hostil a su desarrollo525, pues, en efecto, la expresión “todas las personas” del 

artículo 12 LTAIPBG nos remite primariamente a un derecho en el que no son exigibles 

los requisitos de legitimación del artículo 4.1 a) LPACAP, sino que se ejerce con un mero 

interés general en la defensa de la legalidad, de modo muy parecido, por tanto, al 

funcionamiento de una acción popular, cuyas manifestaciones más evidentes en nuestro 

ordenamiento patrio se darían en materia medioambiental o urbanística. 

 

Pero esto último sólo es posible apreciarlo en vía de solicitud del acceso. En el ámbito de 

la reclamación, por el contrario, la legitimación que no se ha exigido en aquélla, vuelve a 

requerir el concepto de interesado, en la medida en que los artículos 23.1 y 24.3 

LTAIPBG la consideran, respectivamente, sustitutiva de los recursos administrativos y 

remiten en su tramitación a la aplicación de las reglas de los recursos en la LPACAP. Y, 

por supuesto, también es así en sede jurisdiccional, donde resultan plenamente vigentes 

                                                           
524 Artículo 4.4 b) Directiva. 

 
525 “Op. cit”. Pág. 118. 
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los requisitos de legitimación del artículo 19.1 a) LJCA, que liga el ejercicio de la acción 

a la titularidad de derechos e intereses legítimos, sin perjuicio de los limitados casos de 

ampliación por la existencia de “intereses difusos”. 

 

Esta situación provoca, a nuestro juicio, contradicciones difíciles de justificar. Así por 

ejemplo, en España, la norma que regula específicamente la información ambiental, es 

decir, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (en lo sucesivo, LAIMA), si bien considera que todos pueden acceder a la 

información ambiental526, cuando en el artículo 22 LAIMA proclama la acción popular 

en la defensa del medio ambiente lo hace estrictamente en relación con la participación 

en la elaboración, modificación y revisión de las disposiciones de carácter general que 

versen sobre las materias del artículo 18 LAIMA. No reconoce, correlativamente y en 

idénticos términos, una acción popular aplicable en el ámbito del derecho de acceso a la 

información pública medioambiental lo cual, a nuestro juicio, carece de lógica, dadas las 

profundas interrelaciones entre “transparencia” y “participación”. 

 

En nuestra opinión, por tanto, la universalidad del sujeto activo del derecho de acceso 

debería conllevar, en efecto, un cierto reconocimiento de la acción popular tanto en vía 

administrativa como en la jurisdiccional, particularmente en esta última, donde la 

asistencia de organizaciones sin ánimo de lucro para apoyar y fundamentar el recurso 

contencioso puede ser decisiva a la hora de decidir interponerlo o renunciar a él por miedo 

a la imposición de costas que pudieran resultar disuasorias. Pero, incluso sin el anterior 

matiz económico en el ámbito de la reclamación administrativa por la gratuidad 

consustancial a la misma, el argumento es también extensible a la misma, en la medida 

en que ayudaría a enfocar adecuadamente el planteamiento de unas cuestiones que 

muchas veces reclaman conocimientos técnicos especializados y que, en definitiva, 

predeterminan el objeto del ulterior recurso contencioso.  

 

                                                           
526 Esta es, en efecto, la solución del artículo 3.1 a) LAIMA según la cual: todos pueden “acceder a la 

información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, 

sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, 

domicilio o sede”. 
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De esta forma entendemos que “de lege ferenda” sería deseable reconocer acción popular 

para reclamar en vía administrativa o para recurrir ante la jurisdicción a determinadas 

entidades sin ánimo de lucro, particularmente aquellas que tuvieran como objeto la 

promoción de debates democráticos públicos, y consiguientemente permitir a estas 

entidades la posibilidad de recurrir las correspondientes resoluciones.  

 

Con ello, sin duda, se abrirían nuevos caminos de desarrollo a la transparencia que, 

particularmente en sede judicial, complementarían la garantía de gratuidad de la 

reclamación en sede administrativa, porque el solicitante, sobre todo cuando es una 

persona física a título individual, no suele tener ni el interés ni los recursos económicos 

necesarios para proseguir el ejercicio de una acción cuya pretensión final, incluso en caso 

de ser satisfecha, como ya hemos advertido al mencionar el estructural retraso en el 

despacho de asuntos de los órganos jurisdiccionales españoles, supondría la obtención de 

una información tardía, desfasada y de escaso valor económico, que muy fácilmente 

impediría compensar los gastos necesarios para afrontar el recurso. 

 

3.- PECULIARIDADES DEL ACCESO PLANTEADO ENTRE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

  

Habría, sin embargo, un matiz que hacer al principio de universalidad en la titularidad del 

derecho de acceso, relacionado en este caso no con su negación, sino con la articulación 

de vías alternativas y preferentes de obtención de la información, que a nuestro juicio no 

deberían ser inexcusablemente las previstas en la legislación específica de transparencia. 

Nos referimos al supuesto del ejercicio del acceso por parte de las personas jurídico-

públicas. 

 

En el derecho comparado, las normas suelen utilizar denominaciones muy genéricas para 

poner de manifiesto la universalidad del derecho de acceso, en los que lógicamente cabe 

reconocer su titularidad también a las personas jurídico-públicas. Es, indudablemente, el 

caso español, donde el tenor literal del artículo 12 LTAIPBG permite tenerlas por 

incluidas, aunque no se las mencione expresamente. 

 

Algunas normas, sin embargo, no dejan resquicio a la duda de dicha inclusión. En 

Guatemala, por ejemplo, se dispone como sujeto activo del acceso a “… toda persona 

individual o jurídica, pública o privada, que tiene derecho a solicitar, tener acceso y 
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obtener la información pública que hubiere solicitado conforme lo establecido en esta 

ley”527. Por su parte, en Argentina se advierte asimismo que “Toda persona física o 

jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no 

siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio 

letrado”528. 

 

Vemos así que en el derecho comparado no hay, al menos, problema alguno para que las 

personas jurídico-públicas puedan ser titulares del derecho de acceso. La profesora 

BARRERO, por su parte, al comentar la LTAIPBG, apunta asimismo que “En 

consecuencia, tanto las personas físicas, como las jurídicas, tanto las públicas como las 

privadas, tanto las nacionales como las extranjeras pueden ejercer este derecho sin 

necesidad de acreditar ningún interés al respecto…”529. Más dudas al respecto expresan 

los profesores FERNÁNDEZ RAMOS y PÉREZ MONGUIÓ530. 

 

La cuestión, en efecto – y respecto estrictamente a los sujetos públicos – no es tan 

evidente, en tanto sostengamos que el fundamento de la transparencia lo constituye el 

fomento de la participación ciudadana y el control del poder público, ya que éstas no son 

misiones que, en principio, podamos decir que incumban a unos entes públicos respecto 

de otros de la misma naturaleza.  

 

En particular cuando los sujetos públicos solicitantes tengan la consideración de 

administración pública, sus relaciones con la administración que dispone de la 

información solicitada se podría perfectamente enmarcar en el ámbito del deber de 

colaboración interadministrativo, una de cuyas manifestaciones, conforme al artículo 

141.1 c) LRJSP es la de: “Facilitar a las otras Administraciones la información que 

precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias 

                                                           
527 Decreto 57-2008 del Congreso de la República. Artículo 5.  

 
528 Decreto 1172/2003, Anexo VII, art. 6 

 
529 BARRERO RODRÍGUEZ, C: “El derecho de acceso a la información: publicidad pasiva”. En 

GUICHOT REINA, E (Coord): “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”. Tecnos, 2014. Pág. 218. 

  
530 FERNÁNDEZ RAMOS, S y PÉREZ MONGUIÓ, J.M: “El Derecho al Acceso a la Información Pública 

en España”. Thomson Reuters Aranzadi. 1ª edición, 2017. Pág. 112, nota a pie nº 91. 
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o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la 

información relativa a una materia”.  

 

Esta es la vía que, sin negar a estos entes públicos la posibilidad de ejercitar el derecho 

de acceso, debería ser interpretada como preferente para la tramitación de información 

que unas Administraciones reclaman a otras. A nuestro juicio, por tanto, si un sujeto que 

tenga naturaleza de administración pública solicita información a otra y no dispone 

expresamente su sumisión a la LTAIPBG, la entrega de la información debe tener como 

cauce ordinario el del régimen “horizontal” del principio de colaboración 

interadministrativo, y no el régimen del derecho de acceso, en el que la Administración 

solicitante sería simplemente parte de un procedimiento administrativo ante la 

Administración que posea la información solicitada. 

 

En efecto, la “colaboración”, tal y como se regula al menos en nuestro ordenamiento 

jurídico, no es una simple facultad, sino que constituye un “deber” para todas las 

Administraciones Públicas, impuesto con carácter básico en la LRJSP. Por lo tanto, la 

Administración que reclama información a otra para el ejercicio de sus competencias – 

una de cuyas finalidades puede ser precisamente su ulterior transmisión a los ciudadanos 

– se encuentra en el ámbito del ejercicio de un derecho y es dicha Administración, por 

tanto, la que debe decidir cómo lo ejerce. Cuestión distinta es que, desde el ordenamiento 

jurídico, se le habiliten dos o más cauces para esa materialización. 

 

En conclusión, cuando una administración pública solicita información a otra, salvo que 

expresamente decida someterse al procedimiento administrativo de acceso – y al régimen 

jurídico que de él se deriva en cuanto a recursos – la regla general debe ser la de entender 

que la solicitud se hace en el ejercicio del principio de colaboración, pues la renuncia de 

la administración solicitante a actuar en pie de igualdad con aquella que dispone de la 

información no debe presumirse: ha de ser expresa, indicando inequívocamente la 

voluntad de someterse a la legislación de transparencia. 

 

La diferencia apuntada no es baladí: la falta de cumplimiento de un eventual deber de 

colaboración para la Administración que la solicita no se resuelve utilizando la vía de los 

recursos administrativos, sino por el trámite previsto en el artículo 44 LJCA, que al 
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regular los litigios entre Administraciones públicas precisamente los sustituye por un 

requerimiento potestativo previo.  

 

Es posible incluso referenciar algún pronunciamiento jurisdiccional en este sentido. Así, 

la STSJ del País Vasco de 20 de diciembre de 2016 en el marco de un conflicto entre dos 

Ayuntamientos por un enclave, declara literalmente que: “Ley – por referencia a la 

LTAIPBG – que de una parte no está llamada a regir las relaciones informativas y de 

intercambio de datos entre Administraciones públicas en general, y locales en particular, 

sino que, en la senda del artículo 37 LRJPAC, legitima a “los ciudadanos” a los efectos 

de los derechos que en dicha legislación se reconocen”531. Sería conveniente, por tanto, 

una previsión en la LTAIPBG de este tipo específico de situaciones. 

 

4.- LA NECESIDAD DE RECONFIGURAR LOS SUPUESTOS DE INADMISIÓN 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO 

 

Sin duda, una de las cuestiones que obliga a reformular el que aquí pretendemos que se 

reconozca como derecho fundamental de acceso es la actual configuración de las causas 

de inadmisión de las solicitudes de información pública.  

 

La vigente LTAIPBG provoca en realidad dos grandes problemas al respecto: uno directo, 

que se deriva de la falta de taxatividad de las expresamente denominadas “causas de 

inadmisión” reflejadas en el artículo 18 LTAIPBG; y otro, indirecto, provocado por la 

también cuestionable laxitud del tenor literal de la Disposición Adicional 1ª LTAIPBG, 

que impide la tramitación de las solicitudes por el régimen general que la citada norma 

establece, provocando la remisión a regímenes especiales de la transparencia que, o no 

son tales, o resultan menos garantistas que la propia LTAIBG532.  

 

                                                           
531 Sala de lo Contencioso, núm. 556/2016. Rec: 723/2016 

 
532 Véase, al respecto, BLANES CLIMENT, M.A: “Las “inventadas” causas para inadmitir solicitudes de 

acceso a la información pública: las regulaciones especiales”. En 

https://miguelangelblanes.com/2021/08/09/las-inventadas-causas-para-inadmitir-solicitudes-de-acceso-a-

la-informacion-publica-las-regulaciones-especiales/ 

 

https://miguelangelblanes.com/2021/08/09/las-inventadas-causas-para-inadmitir-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-las-regulaciones-especiales/
https://miguelangelblanes.com/2021/08/09/las-inventadas-causas-para-inadmitir-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-las-regulaciones-especiales/
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Hay, sin embargo, una sustancial diferencia entre casi todos los supuestos de inadmisión 

del artículo 18 LTAIPBG533 frente a los de la Disposición Adicional 1ª LTAIPBG. En el 

primer caso, la inadmisión se convierte en mecanismo impeditivo tanto para la 

tramitación de un procedimiento administrativo como también, desde la perspectiva del 

artículo 24 CE, para su posterior tutela judicial. En el segundo caso no se excluye, 

obviamente, la tramitación de la solicitud de acceso sobre la que puede, por tanto, recaer 

un pronunciamiento de fondo. No obstante, la remisión del “iter” procedimental a un 

régimen especial que contase con menores garantías administrativas o procesales también 

resultaría trascendente desde la misma perspectiva de obtener la tutela judicial efectiva y, 

adicionalmente, para el respeto a los estándares mínimos que en toda reclamación de 

acceso impone el artículo 8.1 C205, una vez que el acuerdo del Consejo de Ministros de 

6 de julio de 2021 ha puesto en marcha el proceso de ratificación de dicha norma 

internacional.. Por esta razón, plantearemos seguidamente los criterios con que, a nuestro 

juicio, debieran ser modificados ambos preceptos. 

 

En lo que respecta a los supuestos de inadmisión del artículo 18 LTAIPBG, también es 

necesario plantearse su compatibilidad con el tenor literal del C205. Por lo pronto, tras la 

ratificación de este instrumento internacional, pasará a ser regla general de todo 

procedimiento de acceso un principio ahora inexistente en la LTAIPBG y que, sin 

embargo, encontramos en el artículo 5.1 C205, sobre la ayuda activa que han de prestar 

los sujetos obligados a la identificación del documento solicitado, por lo que ninguna 

inadmisión que se produzca sin la debida prestación de este auxilio deberá considerarse 

legítima. En efecto, el artículo 5.5 i) C205 prevé el rechazo de la solicitud con carácter 

subsidiario “…si a pesar de la ayuda de la autoridad pública la petición sigue siendo 

demasiado vaga para permitir que el documento oficial sea identificado”.  

 

A) LAS CAUSAS DE INADMISIÓN DEL ARTÍCULO 18 LTAIPBG 

 

Como ya hemos dicho, la falta de taxatividad de las causas de inadmisión del artículo 18 

LTAIPBG resulta poco compatible con la adecuada tutela del derecho a obtener 

                                                           
533 En el supuesto del artículo 18.1 d) LTAIPBG, la inadmisión no impide que el derecho de acceso se 

satisfaga por el órgano que dispone de la información, si el solicitante acude al mismo.  
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información pública y podría asimismo suscitar contradicciones con las exigencias que al 

Estado español le impondrá la próxima ratificación del C205.  

 

En efecto, como advierte la profesora RAMS RAMOS, muchas de las causas de 

inadmisión constituyen un genuino obstáculo para que prospere la naturaleza expansiva 

del concepto de “información pública” y, por otra parte, la proliferación en ellas de 

conceptos jurídicos indeterminados susceptibles de ser aplicados abusivamente por los 

sujetos obligados o por la jurisdicción, podría vaciar o mediatizar restrictivamente el 

propio contenido del derecho de acceso534. En la misma línea recuerda la profesora 

BARRERO que “… Nunca se dudó, dada la importancia y amplitud de estas causas, que 

en su interpretación iba, en buena medida, a jugarse la extensión real de ese derecho de 

acceso a la información tan ampliamente configurado…”535. 

 

Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de los límites sustantivos al derecho de acceso, 

cuya aplicabilidad exige el artículo 14.2 LTAIPBG que sea razonada y proporcionada al 

objeto y finalidad de protección, obligando al intérprete a apreciar la eventual 

“…concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”, la 

constatación de la existencia de cualquier causa de inadmisión ex artículo 18 LTAIPBG 

exime, aparentemente, de todo análisis sobre el fondo de la solicitud y, por ende, de la 

ponderación anteriormente citada536. El derecho no se reconoce sencillamente porque no 

existe y, en este sentido, el precepto opera en la práctica como correctivo de la definición 

general de “información pública” contenida en el artículo 13 LTAIPBG en sus más 

amplios términos 

 

Sorprende, sin embargo, que como causa de inadmisión, el artículo 18 LTAIPBG no haya 

enumerado la más evidente de ellas: la inexistencia de información pública que 

suministrar, ya que esta circunstancia impide materializar el derecho por su falta de 

                                                           
534 RAMS RAMOS, L: “El procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública”. 

Revista General de Derecho Administrativo, nº. 41. Enero, 2016. Pág. 21. 

 
535 BARRERO RODRÍGUEZ, C: “Las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información; 

en particular, la doctrina de las autoridades independientes de transparencia”. Revista General de Derecho 

Administrativo, nº 46. Iustel, octubre 2017.  

 
536 En la R (CTBG) 450/2019, de 19 de septiembre, admite, sin embargo, el CTBG que esta misma 

ponderación del artículo 14.2 LTAIPBG pueda también aplicarse eventualmente a las causas de inadmisión 

del artículo 18 LTAIPBG. 
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objeto. No obstante, desarrollaremos más adelante esta sedicente causa de inadmisión 

cuando en el presente capítulo, expongamos la tutela judicial en relación con el principio 

de igualdad de partes, puesto que es obvio que su invocación por el sujeto obligado no 

puede equivaler simplemente a presumir su concurrencia en contra de los ciudadanos. 

 

La primera de las causas de inadmisión establecida en el artículo 18.1 a) LTAIPBG – que 

alude en realidad a dos supuestos distintos – es la de aquella información “…que esté en 

curso de elaboración o de publicación general…”. 

 

Con independencia de todas las acertadas interpretaciones efectuadas por la doctrina 

sobre esta causa de inadmisión537, entendemos que se trata de un supuesto de limitación 

de acceso de discutible compatibilidad con el C205, puesto que, por su automatismo, nos 

resulta incompatible con el principio de ayuda activa que ha de imperar en toda solicitud 

de información ciudadana. En nuestra opinión debiéramos estar ante un simple supuesto 

de “entrega deferida de la información”, distinción que ya ha acogido la propia LTAIPBG 

en su artículo 22.2 LTAIPBG, cuando la resolución de concesión se refiera a información 

que contenga datos de terceros afectados.  

 

Consiguientemente, en caso de que en algún momento se acepte la “iusfundamentalidad” 

del derecho de acceso, la solicitud de información en curso de elaboración o de 

publicación general debiera tratarse, a nuestro juicio, con el mismo criterio de no impedir 

la resolución estimatoria, si bien con eficacia demorada o, en su defecto, como una mera 

posibilidad de ampliación potestativa del plazo de resolución, equiparándola a la única 

causa vigente de ampliación en el artículo 20.1 LTAIPBG prevista para las solicitudes de 

información voluminosa o compleja. 

 

El artículo 18.1 b) LTAIPBG permite asimismo inadmitir las solicitudes “Referidas a 

información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, 

                                                           
537 Por todas: 

 

FERNÁNDEZ RAMOS, S y PÉREZ MONGUIÓ, J.M: “El Derecho de Acceso a la Información Pública 

en España”. Aranzadi. 1ª ed, 2017. Págs. 265-268. 

 

GUICHOT, E y BARRERO RODRÍGUEZ, C: “El Derecho de Acceso a la Información Pública”. Tirant 

lo Blanc, 2020. Págs. 546-553.  
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borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos 

o entidades administrativas”. 

 

Aun reconociendo que no resulta fácil, creemos que sería necesario perfilar más 

adecuadamente el concepto jurídico indeterminado de “información auxiliar o de apoyo”, 

pues la exclusión de una categoría tan extensa de documentos también nos resulta de 

dudosa compatibilidad con el C205, cuyo artículo 1.2 b) define documento público como 

“Toda información archivada de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión 

de las autoridades públicas”538, sin excluir, en principio, ningún tipo de información por 

su naturaleza auxiliar.  

 

Más que una mera enumeración ejemplificativa de las fórmulas en que puede contenerse 

la información auxiliar como hace el legislador estatal, que conduce al desaliento por el 

hecho de que la misma nunca podrá ser abarcada con un “numerus clausus”, creemos que 

el precepto debiera concretar aspectos más sustanciales, alguno de los cuales se cita ya en 

el Criterio Interpretativo (CTBG) 6/2015, de 12 de noviembre539.  

 

Así el concepto se ha de circunscribir a documentos de trabajo interno, cuya condición 

auxiliar no la determina su denominación formal, sino la irrelevancia de su contenido 

material para conocer la toma de decisiones administrativas, el manejo de los fondos 

públicos o el funcionamiento de las instituciones. Sería deseable, por tanto, una fórmula 

como la utilizada por el artículo 29.1 a) LTAIPBGC que acota la causa de inadmisión a 

la solicitud de “… notas, borradores, resúmenes, opiniones o cualquier documento de 

trabajo interno sin relevancia o interés público...”, aspectos estos cuya concurrencia 

deberá interpretarse siempre en sentido favorable a la transparencia y, probablemente, 

contando con la intervención de los solicitantes quienes, a pesar de no estar obligados a 

motivar sus solicitudes, debieran ser requeridos para una explicación de sus argumentos, 

en caso de que al sujeto obligado le surgieran dudas sobre el valor de lo solicitado540. 

                                                           
538 En su versión oficial inglesa: “b) “official documents” means all information recorded in any form, 

drawn up or received and held by public authorities”. 

 
539 https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html 

 
540 Véase la confirmación de esta circunstancia en la Sentencia de la Audiencia Nacional 46/2017, de 25 de 

julio de 2017. 

 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html
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En segundo término, sería muy importante aclarar que esa información no tiene que estar 

ligada a procedimiento administrativo alguno, de modo que, aunque pueda ser excluida 

del concepto de expediente administrativo contenida en el artículo 70.4 LPACAP, ello no 

condicione en absoluto su aptitud para ser considerada información pública. En este error 

creemos que incurre el Criterio Interpretativo (CTBG) 6/2015, cuando enumera como 

ejemplos de “información auxiliar” las“comunicaciones internas que no constituyan 

trámites del procedimiento” y los “…informes no preceptivos y que no sean incorporados 

como motivación de una decisión final”541.  

 

Muchas “comunicaciones internas”, bajo la capa de esta anodina denominación, 

constituyen auténticas circulares que explican el funcionamiento interno de las 

organizaciones mejor que la motivación formal de las propias resoluciones. Y, por lo que 

se refiere a los informes no preceptivos, se podrían imaginar, sin duda, múltiples informes 

solicitados internamente o dirigidos espontáneamente a los superiores jerárquicos de las 

AAPP y que, pese a no determinar una ulterior actividad administrativa, acaban 

constituyendo un importante acervo de información a disponibilidad de los sujetos 

obligados, que no debiera ser sistemáticamente hurtado a los ciudadanos. No se olvide 

que, soluciones que hoy podrían ser desechadas, pudieran ser perfectamente el 

fundamento de exitosas políticas públicas futuras de las que estos, aparentemente 

irrelevantes informes, constituirían la justificación. 

 

En fin, no se nos ocurren más criterios razonables para deslindar una causa de inadmisión 

tan discutida y discutible. El resto debe dejarse a las particulares exigencias de motivación 

impuestas al aplicador de la norma. En todo caso, hemos de insistir en que la técnica 

adecuada para esta causa de inadmisión es configurarla evitando la cita de ejemplos 

concretos que, en ningún caso, pueden ser elevados a categoría. Crítica que, como ya 

hemos visto, resulta imputable, en particular, al Criterio Interpretativo (CTBG) 6/2015 

cuando, aparte de los ejemplos antes citados, enumera una serie de ellos enormemente 

cuestionables. Sería el caso, por ejemplo, de los documentos que constituyan “…un texto 

preliminar o borrador sin la consideración de final”542, pues resulta evidente la 

                                                           
541 Apartado II, nº 2, puntos 4º y 5º del Criterio Interpretativo 6/2015.  
 
542 Apartado 2, punto tercero, nº 2 del Criterio Interpretativo 6/2015. 
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transcendencia de este tipo de documentos en la secuencia de la denominada “huella 

normativa” de los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos. También es 

censurable la cita de la “…información preparatoria de la actividad del órgano o entidad 

que recibe la solicitud”543, porque esta genéricamente denominada “información 

preparatoria” puede resultar sustancial respecto de los órganos colegiados para determinar 

la constitución correcta de los mismos o la puntual recepción de la información por sus 

miembros, aspectos ambos que condicionan la validez de sus resoluciones. 

 

La tercera causa de inadmisión afecta a aquellas informaciones “… para cuya divulgación 

sea necesaria una acción previa de reelaboración…” (artículo 18.1 c) LTAIPBG). 

 

Esta causa de inadmisión ha sido tan determinante para el Consejo de Ministros que, en 

su acuerdo de 6 de julio de 2021, en el que se autoriza el procedimiento de ratificación y 

firma del C205, se ha consignado expresamente la reserva de que “… considera 

específicamente como solicitud de difícil cumplimiento al amparo del art. 5.5.ii aquella 

que se refiera a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de 

reelaboración”. 

 

Tal reserva nos resulta especialmente preocupante si tenemos en cuenta que la 

interpretación del concepto jurídico indeterminado de “reelaboración” por parte de la 

jurisprudencia de nuestro TS hasta ahora recaída al respecto resulta defectuosa, además 

de casuística y apegada al caso concreto. Desde el punto de vista técnico, parece confundir 

– a nuestro juicio desacertadamente – la “reelaboración” con la circunstancia de que se 

pida una información muy voluminosa o que la información solicitada no se encuentre en 

su totalidad en poder del sujeto obligado y deba ser recabada de otros órganos o entes. 

Estas cuestiones no equivalen, a nuestro juicio, a la reelaboración sino que, en todo caso, 

justificarían más bien una ampliación del plazo de resolución previsto en el artículo 20.1 

LTAIPBG. 

 

En la STS 1547/2017, de 16 de octubre de 2017544, se planteó por primera vez como 

cuestión de interés casacional, a propósito de los gastos de la participación española en el 

                                                           
543 Apartado 2, punto tercero, nº 3 del Criterio Interpretativo 6/2015. 

 
544 Sala 3ª, Sección 3ª. R. cas. 75/2017. 
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festival de Eurovisión que habían sido objeto de solicitud de información pública, la 

interpretación del artículo 18.1.c) LTAIPBG. Y en el caso de autos, advirtió ya 

acertadamente el TS que “Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación 

legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando 

no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 

de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que 

aparecen enumeradas en el artículo 18.1…”545. Y, como consecuencia de ello, resolvió 

en contra del sujeto obligado – la Entidad Pública Empresarial Corporación RTVE – por 

el hecho de que en ningún momento demostró la necesidad de reelaborar esa información. 

 

La STS 306/2020, de 3 marzo (rec 600/18) aprecia, sin embargo, la concurrencia de esta 

causa de inadmisión en un caso en el que la información solicitada era la de proporcionar 

la lista de pasajeros que acompañaron a las autoridades transportadas por la flota del 

Grupo 45 de la Fuerza Aérea Española u otras unidades que las hubieran transportado. El 

hecho de que el solicitante interesara la entrega de la información con un determinado 

desglose546 y un concreto formato547 hizo cuestionarse al TS si ello habría de constituir 

“reelaboración”.  

 

Con buen criterio, afirma el órgano jurisdiccional que “…Ciertamente, el suministro de 

información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una 

cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el 

órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es 

natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el 

artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013…”548. Sin embargo, a la postre la reelaboración es 

apreciada, en una nueva confusión del concepto de “reelaboración” con el de simple 

“recopilación” por el hecho de que “… se trata de una documentación en la que su 

procedencia no se encuentra en su totalidad en el propio órgano al que se solicita, pues 

                                                           
545 FJº 4 STS 1547/2017. 

 
546 Fechas de vuelo/ciudad/aeropuerto de origen y de destino desde el año 1976 o desde el primer año 

disponible.  

 
547 Les agradecería que el formato (o una copia) de la información fuese un archivo reutilizable como XLS, 

CSV o similar. 

 
548 FJ 5º, párrafo 2º. 
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parte de tal información corresponde y se encuentra en la Casa Real, con el añadido de 

que parte de tal información se encuentra clasificada, según la Ley 9/1968, de 5 de abril, 

sobre Secretos Oficiales, modificada por Ley 48/1978. Además del extenso límite 

temporal de la información solicitada de los vuelos militares desde 1976”549. 

 

Pues bien, no es este un concepto muy depurado de lo que deba entenderse por 

reelaboración y, en este sentido, preferimos la doctrina establecida en el Criterio 

Interpretativo (CTBG) 7/2015, de 12 de noviembre de 2015550, que no se conforma con 

la complejidad que pueda suponer la mera recopilación de datos o documentos, derivada 

de su posesión por distintos órganos administrativos o de la extesión de su secuencia 

temporal, sino que exige que la información deba “elaborarse expresamente para dar una 

respuesta al solicitante” y, en segundo lugar, introduce un criterio subjetivo – este más 

criticable, por cuanto implica la eventual ruptura del principio de igualdad – en el sentido 

de que “se carezca de los medios técnicos para la obtención o explotación de la 

información”, con la corrección de que no proceda apreciar en ningún caso reelaboración 

cuando el tratamiento de la información se pueda verificar con “programas informáticos 

de uso corriente”. 

 

En cuarto lugar, el artículo 18.1 d) LTAIPBG establece como causa de inadmisión la de 

aquellas solicitudes “Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando 

se desconozca el competente”. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir 

esta causa, el artículo 18.2 LTAIPBG dispone que “… el órgano que acuerde la 

inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para 

conocer de la solicitud”. A su vez, ambos preceptos se relacionan con lo dispuesto en el 

artículo 19.1 LTAIPBG cuando advierte que “Si la solicitud se refiere a información que 

no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo 

conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. 

 

La única interpretación efectuada hasta ahora por el TS en relación con el deber de 

remisión de la solicitud ha sido la afirmación, en la ya citada STS 306/2020, de 3 de 

marzo, de que la LTAIPBG no obliga al solicitante a “…una búsqueda, localización y 

                                                           
549 FJ 5º, párrafo 3º 
550 https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html 

 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html
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remisión de información. La Ley, según los casos vistos, obliga al órgano ante el que se 

presenta la solicitud a indicar quien es, a su juicio, el órgano competente, o bien a remitirlo 

al competente”551. 

 

El problema, sin embargo, no está en el incuestionable deber de remisión que incumbe al 

órgano administrativo, sino en que, de la confusa redacción de los anteriores preceptos 

resulta que, como acertadamente apunta RAMS RAMOS, literalmente podría el órgano 

que reciba la solicitud incumplir su deber de trasladarla aun cuando pudiera formarse un 

juicio razonable sobre quién sea el órgano competente que dispone de la información552. 

Obsérvese, en todo caso, que estamos ante una causa de inadmisión que no produce 

necesariamente, como las anteriores, una falta de procedimiento y de pronunciamiento de 

fondo de la solicitud, pues el rechazo de un sujeto no implica la satisfacción de la solicitud 

por el que disponga de la información. Sin embargo, por la multiplicidad de sujetos 

obligados a la transparencia, la interpretación laxa de esta causa de inadmisión haría 

víctima al ciudadano de un “peloteo interinstitucional” en detrimento de la pronta y 

efeicaz satisfacción de su derecho. 

 

En relación con ello habría que reiterar la necesidad de colaboración activa que el C205 

impone a los sujetos obligados a la hora de proporcionar la información solicitada, 

cuestión ésta que debería conducir a derogar la particularidad inadmisiva del artículo 18.2 

LTAIPBG, puesto que entre el conocimiento sobre quién sea el órgano titular de la 

información o la falta de aquél no parece serio refugiarse en posibilidades intermedias 

como la “sospecha” cuya concurrencia, al menos, exigiría la interlocución previa entre el 

órgano que recibió la solicitud y aquel que probablemente pudiera disponer de la 

información para despejar las dudas competenciales que pudieran existir.  

 

En esta misma línea de colaboración, la LTAIPBG debería contemplar asimismo 

mecanismos de acercamiento proactivo al ciudadano, como la habilitación de un trámite 

de conciliación entre el sujeto obligado y el solicitante de información para deslindar con 

                                                           
551 FJ 7º. 

 
552 RAMS RAMOS, L: “Cuestiones problemáticas en el procedimiento de ejercicio del derecho de acceso 

a la información en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Régimen 

jurídico básico de las Administraciones Públicas. Libro homenaje a Luis Cosculluela. Iustel. Pág. 648. 
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claridad la información en poder de aquél, así como la generalización en todas las AAPP 

de los que, en el capítulo siguiente, denominaremos “Catálogos de Datos de Información 

Pública”, que permitan la constancia general y pública del tipo, contenido y extensión de 

la que información que se encuentra a disposición de cada sujeto obligado. 

 

Por último, el artículo 18.1 e) LTAIPBG permite la inadmisión de aquellas solicitudes 

“Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con 

la finalidad de transparencia de esta Ley”. 

 

Nuevamente nos encontramos aquí con una doble causa de inadmisión: la de las 

solicitudes “repetitivas” y las de naturaleza “abusiva”. En ambos casos, su concreción se 

ha realizado por el CTBG en su Criterio Interpretativo 3/2016, de 14 de julio553. 

 

Coincidiendo sustancialmente con los postulados de tal Criterio, creemos que para que 

haya reiteración debe darse la concurrencia de una triple identidad: subjetiva (varias 

solicitudes formuladas por un mismo individuo o ente, frente a un mismo sujeto obligado, 

sin que tengan esta consideración solicitudes objetivamente idénticas formuladas por 

pluralidad de sujetos, salvo para aquellos que pudieran haber obtenido respuesta con 

anterioridad); objetiva (contenido idéntico de la información pública solicitada o 

sustancialmente similar a la de su solicitud anterior); cronológica (que el tiempo 

transcurrido no determine variación de circunstancias); y formales (en el sentido de que 

la solicitud anterior ha de haber generado una respuesta expresa del sujeto obligado, sea 

ésta estimatoria o denegatoria, de naturaleza firme). 

 

Habría que hacer, sin embargo, al Criterio Interpretativo CTBG una serie de precisiones 

al respecto de estas resoluciones reiterativas. La primera de ellas es que, según afirma el 

citado órgano de garantía, se debería tratar como “solicitud reiterada” aquellas que 

“…coincidan con otra u otras dirigidas al mismo órgano en periodos de tiempo inferiores 

a los plazos de tramitación legalmente previstos, de tal forma que las solicitudes 

presentadas previamente no hubieran finalizado su tramitación”554. 

 

                                                           
553 https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html 

 
554 Apartado II, 2.1, guión 4º del Criterio Interpretativo 3/2016. 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html
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No estamos de acuerdo. En estos casos, las solicitudes no deben ser inadmitidas de plano 

sino acordar su acumulación por la vía del artículo 57 LPACAP porque, de no hacerlo 

así, se incurriría en la incongruencia administrativa de inadmitir una solicitud cuando el 

órgano administrativo en realidad no se ha pronunciado sobre la pertinencia de la 

principal, con la que guarda sustancial relación. Por tanto, la causa de inadmisión de 

“reiteración” sólo puede darse cuando la solicitud similar ya ha sido resuelta 

administrativamente, y no antes. 

 

Lo que tampoco deja claro el Criterio Interpretativo es cómo debe ser el pronunciamiento 

administrativo que habilite a apreciar la “reiteración”. Si la resolución no fuera firme en 

vía administrativa y con posterioridad se formula una nueva solicitud repetitiva de la 

anterior habría que distinguir, a su vez, tres supuestos:  

 

- Que la resolución anterior fuese estimatoria: supuesto en que, efectivamente procedería 

apreciar la causa de inadmisión de “reiteración”. 

 

- Que la resolución anterior fuese desestimatoria. En este caso, si la solicitud posterior se 

presentare durante el plazo de reclamación ante el órgano de garantía no creemos posible 

que procediera la inadmisión, sino la correcta calificación de la nueva solicitud como 

reclamación, con su tramitación subsiguiente ante el órgano de garantía. Y lo mismo hay 

que decir si la segunda solicitud se formulare transcurrido el plazo de reclamación ante el 

órgano de garantía, porque lo procedente sería en este caso la inadmisión pero también 

por el órgano de garantía y, ciertamente, no por “reiteración” sino por “extemporaneidad”, 

calificándola nuevamente como reclamación. Sólo en caso de presentarse una tercera 

solicitud idéntica posterior a las dos anteriores cabría que el sujeto obligado aplicase, por 

tanto, la causa de inadmisión del artículo 18.1 e) LTAIPBG. 

 

- Si la primera resolución no se resolvió expresamente, dada la naturaleza negativa del 

silencio administrativo y la inexistencia de plazo para resolver, la segunda solicitud 

idéntica debe tramitarse, necesariamente, como reclamación ante el órgano de garantía. 

 

Todas estas son precisiones que, a nuestro juicio, debieran tenerse en cuenta en la 

aplicación de la causa de inadmisión por “reiteración”. 
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Por último, en cuanto a la causa de inadmisión del ABUSO, nos interesa destacar la 

problemática ligada a la misma, en el sentido de que requiere de una interpretación 

teleológica para constatarlo. En efecto, si como dice el CTBG el abuso hay que definirlo 

por remisión al artículo 7.2 del Código Civil, es evidente que tal supuesto se producirá 

cuando “… por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se 

realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con 

daño para tercero…”.  

 

Ello estaría, por tanto, en conexión con el apartado I, párrafo 1º de la Exposición de 

motivos de la LTAIPBG al advertirnos que: “Sólo cuando la acción de los responsables 

públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman 

las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios 

actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los 

poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que 

demanda participación de los poderes públicos”. 

 

Indudablemente, la introducción de estos elementos subjetivos, configuran el límite del 

“abuso” como una acotación a la misma definición de información pública del artículo 

13 LTAIPBG precepto que, sin aludir nunca a este criterio finalista, define de forma 

objetiva dicha información como los “…contenidos o documentos, cualquiera que sea su 

formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de 

aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus 

funciones”.  

 

Nos interesa profundizar en esta tensión normativa porque, precisamente por esta 

circunstancia, el CTBG en su Criterio Interpretativo 3/2016 ya llegó a la conclusión de 

que podían ser inadmitidas todas las solicitudes de información pública que no tuvieran 

como objeto someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo 

se toman las decisiones públicas, conocer cómo se manejan los fondos públicos o conocer 

bajo qué criterios actúan las instituciones. Limitaciones éstas que hacen observar a los 

profesores FERNÁNDEZ RAMOS y PÉREZ MONGUIÓ, con toda razón, que: “Sin 
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embargo, en nuestra opinión, esta conclusión es excesiva, pues si bien es evidente que 

tales fines responden a la ‘finalidad de la ley’, pueden no ser l(o)s únic(o)s…”555.  

 

Al amparo de esta acotación finalista del concepto de información pública se han 

producido una serie de interpretaciones del CTBG que presentan un potencial 

indebidamente restrictivo de dicho concepto, hasta el punto de que, alguna de ellas, ha 

sido expresamente desautorizada por la jurisprudencia del TS. 

 

Por citar algunos ejemplos, la R (CTBG) 485/2017, de 25 de enero de 2018, sin negarse 

a reconocer el derecho de los representantes de los trabajadores que reclamaban 

información pública, hace, sin embargo, una acotación peligrosa que pretende desalentar 

a los reclamantes sobre el uso futuro de la LTAIPBG, al advertir que “En definitiva, si 

bien la LTAIBG configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, 

del que son titulares todas las personas, incluidos los miembros o representantes de los 

trabajadores, derecho que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud y que 

solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia 

naturaleza de la información – derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o 

por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos, no debe perderse de vista que 

esta norma no está pensada, en ningún caso, para ejercer la actividad sindical, que dispone 

de sus propios cauces procedimentales específicos y que, en último extremo, puede ser 

defendido ante los organismos de arbitraje existentes o los Tribunales de Justicia 

competentes, no debiendo utilizarse la vía de la Reclamación ante este Consejo de 

Transparencia como medio usual para el ejercicio de esos derechos de representación 

laboral”556. 

 

Pero esta consideración “obiter dicta” fue el origen de una sucesiva brecha, ya que entre 

los sujetos obligados se fue abriendo paso una línea argumental que, fundamentada en las 

específicas finalidades de la transparencia regulada en la LTAIPBG, pretendió haber 

hallado en las solicitudes de los representantes sindicales de los empleados públicos un 

motivo de inadmisión, en este caso recurriendo a la Disposición Adicional 1ª LTAIPBG, 

                                                           
555 FERNÁNDEZ RAMOS, S y PÉREZ MONGUIÓ, J.M: “El Derecho de Acceso a la Información 

Pública en España”. Aranzadi. 1ª ed. Año 2017. Pág. 282, primer párrafo. 

 
556 FJ 9º. 
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posición que, como veremos en el siguiente epígrafe, tuvo que ser atajada por la 

jurisprudencia en la STS 748/2020, de 11 de junio, que más adelante comentaremos. 

 

Por otra parte, en la R (CTBG) 333/2017, de 6 de octubre de 2017, creyó el órgano de 

garantía encontrar otra causa de inadmisión basada en las finalidades de la LTAIPBG, 

con motivo de la solicitud al Ministerio del Interior de un listado de la correspondencia 

enviada y recibida por el interesado, durante su tiempo de reclusión en el Centro 

Penitenciario de Aranjuez. Sostenía en este caso el CTBG que “…A juicio de este 

Consejo de Transparencia, lo solicitado, aunque sea información pública, realmente es 

una información que difícilmente puede incardinarse dentro de la finalidad citada, ya que 

persigue la elaboración de un listado que no sirve para comprobar cómo se toman las 

decisiones en la Administración o cómo actúan los representantes públicos y que no es 

una finalidad, en resumen, de control público o de rendición de cuentas. De igual modo, 

conocer el número de registro de documentos que figura en un registro público tampoco 

se incardina con esta finalidad de control de la actuación pública. La finalidad de la 

solicitud es establecer una correlación que valga de justificante para su presentación al 

órgano correspondiente. Se trata pues de un mero interés privado, que no encajaría, a 

nuestro juicio, con la finalidad perseguida por la LTAIPBG”557. 

 

En este caso, la negativa a entregar la información contó inicialmente con el apoyo de los 

órganos jurisdiccionales, tanto del Juzgado Central de lo contencioso-administrativo nº 

2, en su sentencia 94/2018, de 9 de julio de 2018, como de la Sala de lo contencioso-

administrativo, Sección 7ª de la AN, que confirmó la anterior en su Sentencia de 27 de 

mayo de 2019. Nuevamente tendrá que ser el superior del orden jurisdiccional quien en 

la STS 3870/2020, de 12 de noviembre negase asimismo la posibilidad de que la mera 

existencia de un interés personal permitiera por sí misma la denegación de la 

información558. 

 

Una tercera vía de denegación fundamentada en los fines de la transparencia – en este 

caso no atajada por el momento por el TS – ha sido la iniciada en la RT (CTBG) 121/2021 

                                                           
557 FJ 4º. 

 
558 Esta sentencia será también comentada más detenidamente con posterioridad. 
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de 9 de junio. La reclamación resuelta lo era contra la decisión de la Consejería de 

Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la que se denegó la 

solicitud de un ciudadano que pedía copia de los exámenes al Cuerpo de Profesores de 

Educación Secundaria de diversas convocatorias, en las especialidades de biología y 

geología. 

 

Los argumentos para la desestimación son en este caso de tan grosero trazo que parecen 

rayar en lo delirante. A pesar de reconocer el CTBG que hasta ahora ha venido avalando 

la entrega de este tipo de informaciones, considera como punto de inflexión en sentido 

contrario la Sentencia 120/2019, del Juzgado Central de lo contencioso-administrativo nº 

5, que denegó una petición similar. Reproduciendo literalmente los argumentos 

esgrimidos en dicha sentencia, el CTBG anuncia que a partir de este momento considerará 

inadmisible este tipo de requerimientos por abusivos y no justificados en los fines de la 

LTAIPB, en tanto no ponen en entredicho la actuación del órgano de selección (pues las 

convocatorias son firmes y no pueden ser revisadas), sino que sólo buscan conseguir una 

posición personal de privilegio con la confección de bases de datos que permitan a los 

solicitantes encontrarse en mejor situación que sus eventuales competidores en futuras 

convocatorias de empleo público559. 

 

Nos parece que este tipo de pronunciamientos constituyen un paso atrás en la 

transparencia pues, en primer lugar, confunden lo que es la finalidad de control de la 

actividad pública con la actividad de control del singular acto administrativo en que 

aquélla se materializa. Con este razonamiento, por tanto, dejarían de formar parte de la 

información pública todos aquellos contenidos no susceptibles de ser revisados en vía 

administrativa o judicial, conclusión ésta en palmaria contradicción con la propia 

LTAIPBG. Pero es que, además, la transparencia no puede situarse a espaldas de la 

reutilización de la información pública, que es lo que se está poniendo en cuestión al 

negar la legítima finalidad de la confección de bases de datos por los interesados. Es 

evidente, en fin, que esa supuesta desigualdad para procesos selectivos futuros más que 

como causa de denegación de la información a quien la solicite, debería verse como un 

argumento para la publicación proactiva de los cuestionarios correspondientes. 

 

                                                           
559 FJ 4º. 
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Como parcial conclusión, creemos que hay mucho que mejorar en la acotación e 

interpretación del “abuso” como fundamento para la inadmisión de las solicitudes de 

información pública y, de hecho, estamos asistiendo a una relajación de los requisitos que 

el propio CTBG impuso en su día en el Criterio Interpretativo 3/2016. 

  

B) LAS “INADMISIONES FORMALES” DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª 

LTAIPBG 

 

Además del ajuste de las causas de inadmisión del artículo 18 LTAIPBG, es necesario 

referirse asimismo a la limitación que debe producirse a la hora de aplicar los regímenes 

especiales de acceso, particularmente en los casos en que, con la remisión a los mismos, 

se anulan o minoran las garantías del derecho de acceso a la información. 

 

Afortunadamente en este sentido la jurisprudencia del TS se puede considerar muy 

acertada. Esta se ha suscitado con motivo de la interpretación que habría de darse a la DA 

1ª, apartado 2 LTAIPBG según la cual: “Se regirán por su normativa específica, y por 

esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen 

jurídico específico de acceso a la información”. 

 

Como ya hemos anticipado en el epígrafe anterior, el conjunto de resoluciones 

administrativas que originaron la controversia tenían que ver asimismo con el hecho de 

si la finalidad de la transparencia regulada en la ley básica estatal sería incompatible con 

las solicitudes de información suscitadas por los representantes sindicales de los 

empleados públicos. En concreto, las resoluciones administrativas cuestionadas resolvían 

sendas reclamaciones presentadas por el representante de la Junta de Personal de la AEAT 

de Valencia, en las que pedía al Delegado especial de la AEAT que le informase sobre 

determinadas cuestiones relativas al reparto de bolsas de productividad durante los años 

2015 y 2016560. 

                                                           
560 En concreto, se solicitan: a) Los objetivos asignados a principios de 2015 y 2016, a las distintas áreas, 

administraciones, unidades, equipos y secciones de la delegación especial y el nivel de consecución 

obtenidos; b) Los criterios de reparto de las bolsas de productividad de mejor desempeño baremada de 

inspección por objetivos y agentes tributarios que incluya e detalle de los fijados desde la Dirección de la 

AEAT, así como los establecidos por la Delegación especial, con desglose por grupos funcionales, niveles 

y módulos de valoración en su caso, en el año 2015 y 2016; c) Los objetivos asignados a principios de 2015 

y 2016 a los efectos de la valoración y concesión de productividad extraordinaria por resultados vinculados 

al Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA) de los años 2015 y 2016; d) Las instrucciones 

para el reparto de la parte variable de la productividad extraordinaria por resultados vinculada al PEIA del 

año 2015 y 2016. 
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La AEAT dictó una resolución expresa en la que se inadmitía su solicitud, alegando entre 

otros argumentos, que las Juntas de Personal y los Delegados de Personal son órganos de 

representación de los funcionarios públicos, y que tienen un régimen propio de acceso a 

la información contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por RDL 

5/2015, de 30 de octubre (EBEP), por lo que las previsiones de la LTAIPBG no les 

resultaban aplicables, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional 1ª de esta 

última norma. 

 

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la AEAT, el Juzgado Central de lo 

contencioso-administrativo nº 4, estimó el recurso del solicitante, en su Sentencia de 27 

de marzo de 2018, argumentando que el art. 40 EBEP, en efecto, no contenía, respecto 

del derecho de información de las Juntas de Personal, un régimen jurídico específico 

susceptible de desplazar la aplicación de la LTAIPBG. Este argumento fue confirmado 

en apelación en la Sentencia de la AN de 23 de noviembre de 2018561. 

 

Pues bien, planteado recurso de casación por la AEAT, la polémica fue zanjada por la 

STS 748/2020, de 11 de junio de 2020562 con la afirmación de que: 

  

“… En respuesta a la cuestión que presenta interés casacional objetivo, debe afirmarse 

que las previsiones contenidas en la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, por 

lo que respecta al régimen jurídico previsto para al acceso a la información pública, sus 

límites y el procedimiento que ha de seguirse, tan solo quedan desplazadas, actuando en 

este caso como supletoria, cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico 

propio y especifico de acceso a la información en un ámbito determinado, tal y como 

establece la Disposición adicional primera apartado segundo de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre. 

 

Ello exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que 

permita entender que nos encontramos ante una regulación alternativa por las 

                                                           
 
561 Sección 7ª. Rec. 53/2018. 

 
562 Sala 3ª, Sección 3ª. R. Cas. 577/2019. 
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especialidades que existen en un ámbito o materia determinada, creando una regulación 

autónoma respecto de los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información 

que puede proporcionarse. 

 

El art. 40.1 del Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se regula el 

Estatuto Básico del Empleado Público, no contiene un régimen específico y alternativo 

que desplace el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley 19/2013, 

ni limita o condiciona el acceso a la información que las Juntas de Personal pueden tener 

en relación con aquellas materias relativas a los empleados que representan y a la 

información que les atañe”563.  

 

Esa misma es la conclusión que obtiene el Alto Tribunal en la STS 1565/2020, de 19 de 

noviembre, que tuvo su origen en la negativa de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores a entregar las resoluciones administrativas sancionadoras dictadas contra 

determinadas entidades de crédito. La CNMV invocaba, al respecto, la aplicación de un 

presunto régimen especial derivado del actual Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores que, 

en opinión de la CNMV, debería tener prevalencia sobre el de la LTAIPBG. 

 

El TS, sin embargo, rechaza categóricamente tal planteamiento y, tras analizar las normas 

legales invocadas concluye que “…no se desprende la realidad de un régimen específico 

completo sobre el acceso a la información o transparencia pasiva, que desplace al general 

de la LTAIPBG…”564. Según el TS el grueso de las innovaciones del Real Decreto 

Legislativo 4/2015 se centran específicamente en la publicidad activa y, por tanto, no 

afectan al ámbito de la Disposición Adicional 1ª LTAIPBG.  

 

Obsérvese que, en estos dos pronunciamientos citados, el Alto Tribunal hace una 

interpretación restrictiva de la aplicación de un régimen especial que, al exigir su 

regulación por Ley, una vez producida la vigencia de la LTAIPBG entendemos que es 

mucho más favorable para salvaguardar la transversalidad de dicha norma que el propio 

Criterio Interpretativo CTBG 8/2015, de 12 de noviembre de 2015, solución que ha de 

                                                           
563 STS 748/2020, de 11 de junio. FJ 4º. 

564 STS 1565/2020, de 19 de noviembre. FJ 2º. 
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ser vista como un gran paso adelante para acotar toda práctica de los sujetos obligados 

consistente en no aplicar la LTAIPBG por la irrazonable vía de la proliferación de 

regímenes especiales de transparencia. Reiteramos que ello, además, minimizaría una 

eventual colisión con el artículo 8.1 C205, cuando esos presuntos regímenes especiales 

no tuvieran prevista su propia reclamación ante un órgano independiente de garantía 

 

No obstante, en esta misma línea habría que hacer también una reflexión final, siquiera 

breve, sobre el supuesto de inadmisión que se deriva del propio nº 1 de la Disposición 

Adicional 1ª LTAIPBG, cuando establece que “La normativa reguladora del 

correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de 

quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso 

a los documentos que se integren en el mismo”. 

 

La justificación que se ha dado a esta Disposición Adicional es la de que parece lógico 

que, en el curso del procedimiento administrativo, se reconozca a quienes tienen en él la 

condición de interesados un derecho de acceso a la información pública de superior rango 

al de los ajenos a aquél, pues sólo los titulares de derechos e intereses legítimos tienen la 

facultad de impugnar las correspondientes decisiones que se tomen por la administración. 

De ahí que, con la firmeza del acto resolutorio, el derecho de acceso pasase a tener ya su 

acomodo en el propio régimen general de la LTAIPBG pues, hayan sido o no interesados 

los solicitantes de información, en este momento todos quedan igualados al régimen 

común reconocido a la generalidad de los ciudadanos. 

 

El problema sin embargo de este planteamiento es la circularidad que provoca que a la 

ley reguladora del régimen general de los procedimientos administrativos, se la pretenda 

convertir en una norma de procedimiento especial mediante un “mandato de retorno” 

hecho específicamente desde la propia ley especial y que, lógicamente, la LPACAP no 

está en condiciones de asumir por su misma naturaleza de “ius commune itineris”. Así, 

han tenido que surgir autores que en un loable esfuerzo – pero a nuestro juicio con más 

voluntarismo que con sujeción al derecho positivo – han intentado concretar qué aspectos 

específicos de la LPACAP se han de aplicar al acceso de los interesados en el curso de 

los expedientes565. 

                                                           
565 MIR PUIGPELAT, O: “Transparencia y procedimiento administrativo. El derecho de acceso al 

expediente y su conexión con el derecho de acceso a información pública”. Civitas, 2019.  
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A nuestro juicio, sin embargo, la pendencia de un procedimiento administrativo no 

justifica, en ningún caso, la configuración de un régimen especial de acceso pues, como 

argumentamos en el capítulo cuarto aludiendo al régimen de los representantes locales, 

el acceso cuya especialidad se derive exclusivamente de la titularidad individual de un 

derecho específico que pueda reforzarlo, no afectaría al elemento objetivo del derecho (el 

concepto de información pública) sino a la mayor o menor extensión en la aplicación de 

algunos de sus límites. Límites que, desde el punto de vista genérico, no pueden ser 

distintos en uno u otro caso, sino que sólo habrán de adaptarse a las circunstancias 

subjetivas concurrentes.  

 

Para esta modalización serían suficientes las llamadas que hoy hacen los artículos 14.2 y 

15.3 b) LTAIPBG a la ponderación en la aplicación de dichos límites, atendiendo a las 

circunstancias del caso concreto o a la justificación del solicitante fundamentada en el 

ejercicio de un derecho. Estos preceptos, a nuestro juicio, son suficientes para que el 

sujeto obligado a la información pública tenga en cuenta la particular condición de 

interesado, sin necesidad de configurar un régimen de acceso separado de la LTAIPBG. 

Cuestión distinta es que, por la conexión con el expediente, los órganos encargados de 

proporcionar la información sean los órganos gestores. Pero para esto tampoco hace falta 

configurar un régimen especial, sino revestirlos, en este caso, de la condición de unidades 

de transparencia. 

 

En último término, volvemos a insistir que, en los términos actuales, la LTAIPBG al 

regular el acceso de los interesados a los procedimientos en curso con exclusión de toda 

posibilidad de reclamación ante un órgano de garantía independiente, no parece resultar 

compatible con el artículo 8.1 C205. 

 

5.- LA INEJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS RESOLUCIONES QUE 

CONCEDEN EL ACCESO 

 

Una última cuestión que nos suscita el derecho de acceso a la jurisdicción respecto del 

derecho a la información pública tiene que ver con el supuesto – muy frecuente en la 

práctica – de que no se ejecuten en vía administrativa las resoluciones que otorgan el 

derecho de acceso. Queremos aclarar que, por el momento, no vamos a referirnos a la 
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inejecución de sentencias judiciales firmes (que trataremos más adelante), sino al hecho 

de que, cuando los órganos de garantía reconocen al ciudadano el derecho a acceder a 

determinada información, la Administración no considera que este acto esté dotado de 

eficacia inmediata y, por tanto, durante la interposición del recurso contencioso, sin 

plantear judicialmente medida cautelar alguna de suspensión de la ejecutividad del acto 

que agotó la vía administrativa, acude a dirimir el pleito ante la jurisdicción contencioso-

administrativa sin entregar al particular la información, por considerar que el acto dictado 

por el órgano de garantía carece de eficacia ejecutiva. 

 

No estamos planteando, precisamente, un supuesto hipotético o excepcional. En realidad, 

la cuestión resulta más grave.  

 

En efecto, si examinamos los datos del propio CTBG correspondientes al año 2020 y en 

relación con la AGE, en este año se da un total del 13,9% de resoluciones del CTBG cuyo 

cumplimiento no le consta a este órgano. El porcentaje, sin embargo, de litigio ante el 

contencioso-administrativo es mucho menor, es decir, del 5,1 %. Este decalaje porcentual 

no puede ser sino la constatación de que la AGE ni siquiera cumple resoluciones del 

CTBG que no ha recurrido en vía contenciosa, es decir, que han devenido firmes566. De 

hecho, se han dado casos, incluso, en los que algún Ministerio ha incumplido el deber de 

entregar una información pública cuya obligación de entrega ya había sido confirmada en 

casación por el TS, en la que, casi un año después, el órgano jurisdiccional a quien 

corresponde la ejecución – el que conoció en instancia – ha tenido que dirigir al Ministerio 

en cuestión un requerimiento para que informara sobre las actuaciones practicadas en 

orden a la debida ejecución567.  

 

No es nuestro propósito aquí, sin embargo, centrarnos en la ilegalidad evidente que 

suponen estas actuaciones. Nos parecen, en efecto, afirmaciones evidentes que las 

resoluciones del CTBG, así como las del resto de órganos de garantía, son actos 

administrativos que deben gozar, desde el momento en el que se dictan, de la presunción 

                                                           
566https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/Cumplimiento/Cumplimiento

-AGE.html  (Consultado el 23 de abril de 2021) 

 
567 https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2021/02/19/defensa-expone-a-funcionarios-y-altos-cargos-a-multas-

por-no-entregar-una-informacion-publica/ (Consultado el 23 de abril de 2021) 

 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/Cumplimiento/Cumplimiento-AGE.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/Cumplimiento/Cumplimiento-AGE.html
https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2021/02/19/defensa-expone-a-funcionarios-y-altos-cargos-a-multas-por-no-entregar-una-informacion-publica/
https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2021/02/19/defensa-expone-a-funcionarios-y-altos-cargos-a-multas-por-no-entregar-una-informacion-publica/
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de validez y eficacia que reconoce el artículo 39.1 LPACAP a los restantes actos de las 

Administraciones Públicas y que, en consecuencia, los sujetos obligados deben 

cumplirlas en sus mismos términos, salvo que los órganos jurisdiccionales competentes 

lo impidan con la adopción de la medida cautelar de suspensión o las revoquen en 

sentencia de fondo. Y, en fin, no menos obvio nos resulta que todas estas malas prácticas 

tienen una relación muy directa con las insuficientes facultades de control que se han 

otorgado en la LTAIPBG y en las leyes de transparencia autonómicas a los órganos de 

garantía de la transparencia, cuestiones, todas ellas, que ya han sido tratadas por una parte 

de la doctrina más brillantemente de lo que podríamos hacer nosotros568.    

 

Nos interesa específicamente centrarnos, por tanto, en cuestiones que, salvo error u 

omisión por nuestra parte, han pasado desapercibidas a los diversos tratadistas de la 

transparencia pero que, a nuestro juicio, tienen una gran relevancia específicamente 

respecto a la garantía de acceso a la jurisdicción por los ciudadanos. Nos referimos a las 

limitaciones que presenta el artículo 29.2 LJCA para poder judicializar la omisión de 

entrega de la información por parte del sujeto obligados en los dos supuestos siguientes: 

 

1º.- Cuando en vía de solicitud el sujeto obligado ha estimado la pretensión del solicitante. 

 

2º.- Cuando, no habiéndose estimado la solicitud del ciudadano, el reconocimiento del 

acceso se haya producido por el órgano, estatal o autonómico, de garantía de la 

transparencia y, en este caso, la resolución no se haya recurrido en vía contencioso-

administrativa por el sujeto obligado a la entrega. 

 

En los dos casos anteriores, los interesados que, transcurrido un plazo prudencial, no 

hayan obtenido la información sólo pueden judicializar la omisión del deber de entrega 

por la vía prevista en el artículo 29.2 LJCA que, como es sabido, dispone que: “Cuando 

la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, 

y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes 

                                                           
568 Por todos, MARTÍN DELGADO, I: “La configuración legal de los consejos autonómicos de 

transparencia: algunos riesgos para el ejercicio de su función de control”. Revista Internacional de Éticas 

Aplicadas. Dilemata, nº 27, 2018, págs. 281-309; JIMÉNEZ ASENSIO, R: “Instituciones de garantía de la 

transparencia”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho nº 68, año 2017, pp. 60-75; 

BARRERO RODRÍGUEZ, C en GUICHOT REINA, E y BARRERO REDRIGUEZ, C: “El Derecho de 

Acceso a la Información Pública”. Tirant lo Blanc, 2020, pp. 698-738.  
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formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento 

abreviado regulado en el artículo 78”. 

 

Este supuesto no debe confundirse, en efecto, con la “garantía de ejecución” que brinda 

el derecho a la tutela judicial efectiva y que analizaremos más adelante, donde también la 

cuestión de la ejecución impropia de las sentencias declarativas nos ha de remitir al 

mismo precepto. Pero, por ahora no estamos planteándonos que la obligación de entregar 

la información se haya establecido en una resolución judicial firme, sino que, por el 

contrario, en este caso, comentaremos el artículo 29 LJCA respecto del momento en que 

la interposición del recurso contencioso-administrativo va destinada a obtener del órgano 

jurisdiccional la impugnación de la omisión administrativa de la entrega de una 

información que ella misma, o el propio órgano de garantía, han considerado de entrega 

procedente, en palmario desconocimiento, por tanto, de la eficacia del acto administrativo 

devenido firme por su falta de impugnación jurisdiccional. Conviene pues detenerse, 

siquiera sea un momento, en la alternativa que otorga el anterior precepto, para poner de 

manifiesto sus inconsistencias en relación con la transparencia. 

 

En primer lugar, literalmente la vía del artículo 29 LJCA está prevista para accionar contra 

las “Administraciones Públicas”. Y, en relación con ellas, el supuesto de hecho lo 

determinan vicisitudes propias del acto administrativo tradicional como son la 

“inejecución” y la “firmeza”. El hecho, sin embargo, de que no todos los sujetos 

obligados del artículo 2 LTAIPBG tengan la consideración de administraciones públicas 

podría plantear dudas cuando el recurso contencioso-administrativo se plantease 

directamente contra las resoluciones de dichos sujetos no administrativos – por ejemplo, 

las sociedades mercantiles públicas, obligadas al acceso por el artículo 2.1 g) LTAIPBG. 

 

No sirve argumentar que, en todo caso, se evitaría esta duda acudiendo a la reclamación 

ante el órgano de garantía de la transparencia que, al ser un órgano inequívocamente 

administrativo, ya estaría comprendido sin duda en el supuesto del artículo 29 LJCA. Y 

ello por dos razones. Primera, porque en principio es posible acudir a la vía judicial sin 

necesidad de acudir al órgano de garantía; pero, en segundo lugar, porque, como 

anteriormente advertíamos, es muy posible que la inejecución se pudiera plantear contra 

eventuales resoluciones estimatorias del propio sujeto obligado no administrativo. 
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En estas circunstancias es preciso reconocer que el hecho de que la actividad de sujetos 

no administrativos se haya convertido, por ministerio de la ley, en acto administrativo, 

obliga al juez a admitir el recurso contencioso contra la inejecución de las decisiones de 

aquéllos, porque, de lo contrario, se estaría imposibilitando el acceso a la jurisdicción, en 

contradicción con el principio de tutela efectiva, ya que el artículo 29 LJCA se plantea de 

hecho como la única posibilidad que existe para acudir a los órganos jurisdiccionales en 

caso de inejecución administrativa. Por tanto, sería deseable la modificación del tenor 

literal del artículo 29 LJCA de forma que este aludiera no sólo a las Administraciones 

Públicas, sino a todo ente que se encuentre sujeto al derecho administrativo, modificación 

que no sólo sería interesante para la adecuada tutela del derecho de acceso a la 

información sino, con carácter más general, para todos aquellos casos en que las leyes 

otorgan potestades administrativas a los sujetos privados. 

 

Pero, en cualquier caso, aparte del anterior, existe otro problema derivado del artículo 29 

LJCA. Este viene determinado por la carga impuesta al particular de observar una especie 

de “denuncia de la mora”, pues en efecto, antes de acudir a la jurisdicción el precepto 

exige a los afectados que requieran el cumplimiento de la obligación a la Administración 

correspondiente y si éste no se produce en el plazo del mes siguiente al requerimiento, y 

sólo entonces, será posible presentar el recurso contencioso-administrativo que, conforme 

al artículo 46.2 LJCA, será de los dos meses siguientes a la expiración del citado plazo 

de gracia a la Administración. Dicho de otra forma, el particular no tiene un plazo para el 

requerimiento previsto en el artículo 29.2 LJCA, pero cuando lo hace, la acción judicial 

deberá plantearse transcurrido un mes desde el requerimiento no atendido, pero no más 

allá de los dos meses posteriores a la expiración del plazo del requerimiento, porque en 

ese último caso la acción procesal habría caducado y ya no se podría sostener ante los 

tribunales la pretensión de ejecución. 

 

Se transforma así un supuesto permanente de incumplimiento administrativo – la 

inejecución de actos firmes – que acaba sometido a un plazo perentorio de caducidad para 

lograr la tutela judicial efectiva. Materialmente estamos, pues, ante un supuesto de hecho 

equiparable a la hipótesis en que la Administración, incumpliendo su obligación de 

resolver los procedimientos administrativos, incurra en silencio negativo, pero, sin 

embargo, el tratamiento que se da en ambos supuestos es diferente. 
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Obsérvese, efectivamente, que en este último supuesto del silencio negativo el TC llegó 

en su día a una conclusión muy diferente pues, en efecto, la jurisprudencia del TC, en la 

interpretación del precepto legal correspondiente a los plazos de interposición del recurso 

contencioso-administrativo, llegó a afirmar que “…la impugnación jurisdiccional de las 

desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el artículo 

46.1 LJCA”569. Y esto lo hizo precisamente al entender que era la interpretación más 

acorde con el acceso a la jurisdicción por los solicitantes o los terceros interesados 

afectados por una desestimación por silencio, en consonancia con el artículo 24 CE570.    

 

Nuestra opinión es, por tanto, que en este caso la solución que debería determinar el 

incumplimiento del deber de ejecutar por la Administración sus actos firmes habría de ser 

la misma, es decir, si no ya prescindir del requerimiento – pues siempre podrá decirse que 

“quien avisa no es traidor” – al menos que el ejercicio de la acción jurisdiccional contra 

la inejecución administrativa de las resoluciones de acceso no estuviera condicionado por 

los plazos perentorios previstos en el artículo 46.2 LJCA, pues también en este caso el 

inicio del cómputo del plazo para recurrir toma como fundamento un comportamiento 

idéntico de la Administración, es decir, el incumplimiento de un deber, en la medida en 

que ha desatendido un precepto imperativo que le obliga a llevar a puro y debido efecto 

el contenido de sus actos administrativos.  

 

Por tanto, las mismas razones que llevaron en el caso del silencio desestimatorio a no 

entender producida la caducidad de la acción procesal para obligar a la Administración a 

resolver deberían suponer, en este caso, la misma ausencia de caducidad para instar la 

falta de ejecución. Estas consideraciones se refuerzan con los pronunciamientos de la STS 

nº 874/2021, de 17 de junio571, en cuyo FJ 5º, frente a la tesis del Ayuntamiento de que 

una determinada inactividad que le era imputable habría ocasionado la caducidad de la 

licencia de obra del particular, afirma taxativamente:  

 

“Y esta tesis, que el Ayuntamiento recurrido comparte, no puede ser asumida por la Sala 

porque no se ajusta a la consolidada doctrina de esta Sala, así como del Tribunal 

                                                           
569 STC 52/2014, de 10 de abril, FJ 5º, párrafo 4º, “in fine”. 

 
570 Ibídem. FJº 5º, párrafo 5º. 

 
571 Sala III, Sección 5º. R. Cas: 2300/2020 
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Constitucional, sobre el silencio administrativo que, en la medida en que supone el 

incumplimiento de la obligación legal de resolver que incumbe a la Administración (art. 

42 de la Ley 30/1992, aquí aplicable, actual art. 21 de la Ley 39/2015), no puede 

perjudicar al administrado ni beneficiar a la Administración, no pudiéndose calificar de 

razonable una interpretación que prime esa inactividad y coloque a la Administración en 

mejor situación que si hubiera cumplido su obligación de resolver y efectuar una 

notificación con todos los requisitos legales. 

 

Esta doctrina que sucintamente hemos reflejado es una constante en la interpretación 

sobre el silencio administrativo, tanto por el TC (SSTC 6/1986, 14/2006, 52/2014, entre 

otras muchas) como por el TS (por todas, STS de 21 de marzo de 2006, rec. 125/2002, ó 

de 5 de febrero de 2020, rec. 6287/2018, esta última, dictada por esta misma Sección y 

citada por los recurrentes)…”. 

 

III.- GARANTÍA DEL ADECUADO DESARROLLO DEL PROCESO 

 

1.- CONSIDERACIONES SOBRE EL “JUEZ ORDINARIO” DE LA 

TRANSPARENCIA 

 

A) LA PECULIAR POSICIÓN DE LOS SUJETOS DEL ARTÍCULO 4 LTAIBG 

 

El control jurisdiccional de las resoluciones de acceso a la información pública, tanto de 

las que dictan los correspondientes sujetos obligados, cuando se recurren directamente 

ante la jurisdicción, como las que puedan recaer contra las resoluciones de los órganos de 

garantía cuando se interpuso previamente la reclamación potestativa, han de ser 

controladas por quien, en el artículo 24.1 CE, se denomina “juez ordinario 

predeterminado por la ley”. 

 

La interpretación que hace el TC del concepto de juez ordinario, destaca como elementos 

sustanciales del mismo que dicho órgano judicial haya sido creado – y su composición 

determinada previamente – por la ley; que ésta le haya investido de jurisdicción y 

competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial; que 

su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional572 

                                                           
572 STC 238/1998, de 15 de diciembre, FJº 3º, párrafo 2º. 



329 
 

y, asimismo, que en la designación de los miembros que para cada caso concreto hayan 

de constituirlo o sustituir a los titulares del mismo, se siga el procedimiento legalmente 

establecido573. 

 

La primera consideración que debemos hacer, pues, sobre el “juez ordinario” de la 

transparencia es consecuencia de la heterogeneidad de sujetos obligados que se establecen 

en la LTAIPBG y que determina, asimismo, la multiplicidad de órganos jurisdiccionales 

competentes para conocer los recursos contencioso-administrativos que se puedan 

plantear, bien directamente frente a las resoluciones de los sujetos obligados o, como 

resultará más frecuente, frente a las resoluciones de las reclamaciones de los órganos de 

garantía. 

 

Instalados, como estamos, ante el derecho de acceso a la información pública, debemos 

excluir de partida el análisis de los sujetos privados de la transparencia regulados en el 

artículo 3 LTAIPBG, ya que éstos, en principio, sólo vienen obligados a la publicidad 

activa y, por consiguiente, nunca podrán ser sujetos demandados por resoluciones de 

acceso a la información pública.  

 

Más dudas nos caben respecto de la articulación del recurso contencioso-administrativo 

con respecto a los sujetos del artículo 4 LTAIPBG. En efecto, este precepto coloca a los 

interesados en obtener la información pública que esté a su disposición en un claro 

supuesto de indefensión, que podría tener, a nuestro juicio, repercusiones 

constitucionales. 

 

El argumento es el siguiente: como es sabido, las personas que presten servicios públicos 

o ejerzan potestades administrativas, si no están incluidos entre los sujetos del artículo 2 

LTAIPBG, no pueden ser destinatarios de la solicitud en vía administrativa, que por 

imperativo del artículo 4 LTAIPBG, habrá de dirigirse exclusivamente al sujeto del 

artículo 2.1 LTAIPBG al que se encuentren vinculados. A su vez, el sujeto del artículo 

2.1 LTAIPBG, si se diera el caso de que no dispone de la información solicitada, ha de 

efectuar el oportuno requerimiento para que el sujeto del artículo 4 LTAIPBG se la 

                                                           
 
573 STC 47/1983, FJº 2º. 
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facilite, a fin de que el primero pueda proporcionársela al solicitante. Pero, para imponer 

este requerimiento, el sujeto del artículo 2.1 LTAIPBG carece de cualquier mecanismo 

de ejecución forzosa – al menos en la legislación básica estatal, ya que no así en algunas 

leyes autonómicas, que contemplan mecanismos como el de la “multa coercitiva”.  

 

De esta manera, si por las razones que fuesen, el sujeto del artículo 2.1 LTAIPBG no 

acabase recibiendo la información, debería dictar una resolución denegatoria del acceso, 

aun a sabiendas de que dicha información tiene carácter público y de que obra en poder 

del sujeto requerido. En estas condiciones, por mucho que el particular formulase la 

oportuna reclamación o, frente a ella, un eventual recurso contencioso-administrativo, no 

nos parece posible que pueda obtener una sentencia judicial que haga efectivo su derecho, 

pues dicha sentencia, como mucho, podría obligar al sujeto del artículo 2.1 LTAIPBG, 

pero no a quien nunca ha sido sujeto pasivo del procedimiento administrativo del que el 

recurso trae causa. Asimismo, en estos casos, sería poco útil una sentencia que ordenara 

la retroacción de las actuaciones, ya que del incumplimiento del deber de proporcionar la 

información solicitada no ha sido responsable el propio sujeto obligado, por la vía del 

artículo 2.1 LTAIPBG. 

 

Este es otro argumento que reforzaría la idea – ya expuesta en el capítulo dos – de que 

puesto que los prestadores de servicios públicos y los que ejercen potestades 

administrativas, tienen en el C205 la consideración de “autoridades públicas”, la única 

posibilidad de que España pudiera suscribir este convenio de conformidad con su 

contenido, sería integrando específicamente a dichos sujetos entre la categoría de sujetos 

obligados del artículo 2 LTAIPBG, es decir, entre aquellos a quienes la información se 

puede reclamar directamente. En otras palabras, ocultar bajo el paraguas de un sujeto 

distinto la condición innegable de autoridad que tienen para el C205 los sujetos del actual 

artículo 4 LTAIPBG no creemos que sea compatible con el tenor literal del mismo. 

 

En cualquier caso, la peculiar posición de los sujetos del artículo 4 LTAIPBG debería 

haber supuesto la previsión en nuestras leyes procesales de un supuesto de litisconsorcio 

pasivo necesario, de forma que, al ser demandados estos sujetos conjuntamente con los 

del artículo 2.1 LTAIPBG con los que estuvieran relacionados, los efectos de la sentencia 

judicial pudieran ser extendidos también a aquéllos. 
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B) EL DISCUTIBLE CAMBIO EN LA LTAIPBG DE LA REGLA BÁSICA DE LA 

LPACAP RESPECTO DEL “DIES A QUO” PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO 

MÁXIMO DE RESOLUCIÓN 

 

Centrándonos ya exclusivamente en los sujetos del artículo 2 LTAIPBG, hemos de 

recordar que, respecto de todos ellos, el artículo 23 LTAIPBG unifica en la jurisdicción 

contenciosa el control judicial de las resoluciones administrativas que pueden producirse 

en materia de acceso574. Esto significa, por lo pronto, que resulta irrelevante la naturaleza 

jurídico-formal de la entidad y su eventual sumisión, en el resto de sus actividades, al 

derecho privado, porque la jurisdicción contenciosa resultará igualmente competente para 

conocer las resoluciones que, en materia de acceso a la información, se planteen contra 

los sujetos privados integrantes del sector público, como es el caso de las sociedades 

mercantiles públicas o de las propias fundaciones públicas. 

 

Ahora bien, es característica de la LTAIPBG, el haber sentado una regla específica sobre 

el “dies a quo” desde el que hay que computar el plazo máximo de resolución de los 

procedimientos de acceso. Esto lo hace en el artículo 20.1 LTAIPBG, cuando dispone 

que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al 

solicitante y a los terceros afectados… en el plazo máximo de un mes desde la recepción 

de la solicitud por el órgano competente para resolver”. Esta regla constituye, en efecto, 

una modificación que la ley especial impone sobre la ley general del procedimiento 

administrativo común, cuyo artículo 21.3 b) LPACAP establece que el “dies a quo” que 

determina dicho plazo máximo de resolución y notificación lo determina, en el caso de 

los procedimientos iniciados a instancia de parte – y el derecho de acceso estaría entre 

este tipo de procedimientos – “… la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 

registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación”. 

 

Obviamente, este cambio tiene relevancia en el acceso a la jurisdicción, por la vía 

indirecta, en este caso, de condicionar el plazo máximo de resolución de los 

procedimientos de acceso y, por tanto, de delimitar el momento en que resulta posible 

acudir a la reclamación administrativa y la propia tutela judicial de las resoluciones 

recaídas en materia de derecho de acceso. La cuestión se suscita por el hecho de que la 

LTAIPBG, como es lógico para no interferir en la potestad auto-organizativa ajena, se ha 

                                                           
574 FERNÁNDEZ RAMOS, S y PÉREZ MONGUIÓ, J.M. “Op. Cit.”. Págs. 378 y ss. 



332 
 

abstenido de fijar cuál es el órgano que, en cada una de las Administraciones territoriales 

y sus respectivos sectores públicos, ha de resolver las solicitudes de acceso.  

 

En principio, la única “pista indirecta” nos la proporciona el artículo 17.1 LTAIPBG 

cuando afirma que la solicitud de acceso “…deberá dirigirse al titular del órgano 

administrativo o entidad que posea la información”. Este es, razonablemente, el órgano 

o la entidad que asimismo debiera ser competente para resolver. Y así suele ocurrir en los 

casos ordinarios. Pero esto no tiene que ser así necesariamente. 

 

El hecho cierto, en efecto, es que, en función de la autonomía organizativa de cada 

Administración territorial, podría ocurrir que fueran distintos los órganos o entes a los 

que se debe dirigir la solicitud y aquellos que se determinen como competentes para 

resolver. Y, además, como por imperativo del artículo 20.1 LTAIPBG, el inicio del 

cómputo del plazo máximo para resolver ha de tener como referencia el último de ellos, 

es evidente que tal regulación abre en la LTAIPBG la posibilidad de distinguir entre el 

“órgano o ente al que se dirige la solicitud” (es decir, el que dispone de la información) y 

el “órgano o ente competente para resolver”.  

 

Dicho de otra manera, la regulación de la LTAIPBG no impide que una Administración 

autonómica pudiese centralizar en un órgano o ente especializado la resolución de todas 

las reclamaciones de acceso y que, al mismo tiempo, ese órgano o ente no fuera el que ha 

recibido primariamente la solicitud de acceso por ser el que dispone de la información.  

 

En este caso, se produciría la incongruencia de que, habiéndose presentado la solicitud de 

acceso ante el órgano competente para tramitarla, los interesados no tendrían asimismo 

garantizado que el plazo de resolución comenzase a correr ese mismo día, como ocurriría 

en el procedimiento administrativo común, por aplicación del artículo 21.3 b) LTAIPBG. 

Esto plantearía una diferenciación, en contra del solicitante de información pública 

respecto de los interesados en el resto de procedimientos administrativos, que carece de 

toda justificación y, por esta razón, consideramos, que en este la especialidad regulatoria 

impuesta por la LTAIPBG carece de toda justificación y no debería haberse producido. 

 

Esta indefinición del órgano competente para resolver tiene trascendencia a la hora de 

determinar el órgano judicial competente para conocer el recurso contencioso-
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administrativo, pues por aplicación de las reglas vigentes en los artículos 8 y siguientes 

de la LJCA, dicho órgano jurisdiccional está en función de la entidad y del órgano autor 

de la resolución expresa o presunta.  

 

En la práctica esto implica que, al final, los órganos de la jurisdicción contencioso-

administrativa carecen de criterios firmes para determinar si el órgano que denegó la 

información o la restringió indebidamente era formalmente el designado por esa 

Administración. Y así, se dan situaciones como la provocada por la AGE, donde para 

conocer cuál es el órgano competente en la resolución de las diversas reclamaciones de 

acceso, hay que acudir a una simple “Guía metodológica” elaborada por la Dirección 

General de Gobernanza Pública en la que nos informan de que el órgano competente para 

resolver en esa Administración es el que disponga de la información y que, en caso de 

tratarse de “centros directivos”, éstos han de tener el rango mínimo de “Dirección 

General”, sin que sepamos cuál es el fundamento normativo en que se basa esta última 

exigencia575.  

 

Por otra parte esta dicotomía entre “órgano competente para recibir la solicitud” y “órgano 

competente para resolverla” ha sido utilizada en ocasiones por los sujetos obligados que, 

sirviéndose interesadamente de la anterior distinción, alargan irregularmente sus plazos 

de resolución o establecen indebidamente ampliaciones que jurídicamente no tendrían 

cabida,576 triquiñuelas procedimentales éstas que suelen pasar desapercibidas al órgano 

jurisdiccional encargado de controlar la actuación administrativa, más preocupado de 

                                                           
575 Véase esquema de la página 14 de la “Guía Básica de Tramitación de Solicitudes de Acceso a la 

Información Pública”. En https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:0428af3f-70aa-496a-831b-

230227d1d1df/guia-basica-tramitacion-solicitudes.pdf 

  
576Téngase en cuenta, por ejemplo, la Resolución CTBG nº 342/2018, de 3 de septiembre, cuyos 

antecedentes fácticos fueron los siguientes: un ciudadano solicitó al Ministerio de Defensa, el 21 de marzo 

de 2018, al amparo de la LTAIPBG, una relación de contratos de compraventa de cualquier tipo de 

armamento, con sus relativos importes y países de destino. El Ministerio, dictó una primera Resolución el 

23 de abril de ese mismo año, emitida cuando había transcurrido más del mes desde la fecha de la 

presentación de la solicitud de información pública ante el Ministerio. Esa resolución, además, no era de 

fondo, sino que se limitaba a acordar una prórroga del plazo máximo para resolver. Pues bien, para evitar 

que dicha prórroga pudiera ser extemporánea, el Ministerio alegó ante el CTBG que sólo a partir del 2 de 

abril  “…se determinó que la competencia correspondía a la Dirección General de Asuntos Económicos…”. 

Se jugaba así interesadamente con la disyuntiva “…titular del órgano administrativo o entidad que posea la 

información…”, previsto en el artículo 17.1 LTAIPBG como simplemente aquél a quien ha de ir dirigida 

la solicitud, con el “órgano competente para resolver”, que es el único con capacidad para determinar el 

“dies a quo” del cómputo del plazo máximo en el procedimiento, conforme al artículo 20.1 LTAIPBG. 
 

https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:0428af3f-70aa-496a-831b-230227d1d1df/guia-basica-tramitacion-solicitudes.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:0428af3f-70aa-496a-831b-230227d1d1df/guia-basica-tramitacion-solicitudes.pdf
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resolver sobre la pertinencia de fondo de la acción que sobre su misma adecuación al 

régimen legal de competencias.  

 

C) EL PAPEL INSTITUCIONAL DEL CTBG EN EL CONTROL DE LA 

TRANSPARENCIA 

 

Una de las cuestiones que, a nuestro juicio, demuestra la extraordinaria ligereza con la 

que los tribunales tratan su condición de “jueces naturales” de la transparencia la 

encontramos, en fin, en la determinación del papel que ha de cumplir el CTBG como 

órgano de control de la transparencia y, en particular, si este control ha de limitarse a la 

AGE o, por el contrario, habría de extenderse también, con carácter supletorio en este 

caso, a las CCAA que, careciendo de órgano de garantía propio, no hubiesen suscrito con 

el CTBG el Convenio administrativo previsto en la DA 4ª LTAIPBG, lo que en este caso 

plantearía también la extensión de las competencias de resolución de aquél frente a las 

reclamaciones formuladas contra actos de los EELL de los respectivos territorios 

autonómicos. 

 

La LTAIPBG es bastante contradictoria al respecto. En el ámbito de la publicidad activa 

la cuestión parece resuelta pacíficamente pues, por un lado, el artículo 9 LTAIPBG otorga 

inequívocamente el control de dichas obligaciones, en el caso de la AGE, al CTBG. Este 

precepto, puesto a su vez en conexión con el artículo 38.2 b) LTAIPBG, sobre las 

funciones del CTBG, al remitirse de nuevo al artículo 9 LTAIPBG, parece llevarnos a la 

conclusión de que este órgano limita su función de garantía de la publicidad activa a la 

AGE. 

 

Con respecto, sin embargo, al control de las reclamaciones de acceso, la cuestión no está 

tan clara, porque el artículo 38.2 c) LTAIPBG otorga al CTBG simplemente la facultad 

de “Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta 

ley”, precepto que, en principio, se refiere a todas las reclamaciones y no sólo a las 

formuladas contra la AGE.  

 

Desde el punto de vista doctrinal podría argumentarse con el profesor FERNÁNDEZ 

RAMOS que, en virtud del carácter básico del artículo 24.6 LTAIPBG, el CTBG resulta 

competente para conocer las reclamaciones suscitadas contra las resoluciones recaídas en 
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solicitudes de información ciudadanas en todo el territorio nacional, con la única 

excepción de las CCAA que atribuyan dicha competencia a un órgano específico, 

conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 4ª LTAIPBG. En la medida en que 

no lo han hecho, por tanto, este profesor parece sugerir que el CTBG resolvería con 

competencia propia577.  

 

La cuestión, sin embargo, no es tan simple. Para aceptarla habría que poder afirmar que 

el CTBG resuelve asimismo, por ministerio de la ley, todas aquellas reclamaciones 

planteadas contra los órganos y entes de aquellas CCAA que, con la vigencia de la 

LTAIPBG578, no hubieran creado sus órganos independientes propios para conocer las 

reclamaciones ni se la hubieran asignado al CTBG por vía convencional. O, dicho de otra 

manera, que la inexistencia de Convenio no supusiera una laguna legal en el régimen de 

resolución de reclamaciones sobre transparencia. 

 

Pero esta afirmación – admitida también por autores como GUICHOT por remisión al 

modelo de la AEPD579 – no es fácilmente sostenible “de lege data”. A nuestro juicio la 

clave se encuentra en la debilidad del título competencial del artículo 149.1.18ª CE en el 

que sustenta la LTAIPBG y en la propia doctrina del TC sobre el principio de 

supletoriedad del derecho estatal, que impediría que la falta de regulación por una 

Comunidad Autónoma respecto de su propio órgano independiente de transparencia 

permita al CTBG cumplir la función institucional de ser órgano de garantía “por defecto”.  

 

Esta circunstancia posiblemente se hubiera evitado si, como debiera haberse hecho, el 

legislador español hubiese reconocido la “iusfundamentalidad” del derecho de acceso, 

porque entonces la Ley Orgánica que hubiese configurado el órgano de garantía sí 

creemos que estaría legitimada para configurar, a nivel estatal, un CTBG al que se 

asignara un papel similar al que GUICHOT encuentra respecto de la AEPD. 

 

                                                           
577 FERNÁNDEZ RAMOS, S: “La reclamación ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la 

información pública”. Revista General de Derecho Administrativo, nº 45. Mayo, 2017. 

 
578 Es decir, a los dos años de la publicación de la LTAIPBG, contados desde el 10 de diciembre de 2013 

(DF 9ª, guión tercero). 

 
579 GUICHOT, E (Coord.): “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estudio 

de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”. Tecnos, 2014. Págs. 244-246. 
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Ciertamente, negar al CTBG su condición de órgano de garantía en caso de omisión 

normativa autonómica produce indeseables conflictos negativos de competencia. En el 

capítulo anterior tuvimos ocasión de exponer en qué medida quedaron desprotegidos los 

ciudadanos murcianos para recurrir a un órgano independiente de garantía las 

resoluciones de acceso, al no haber previsto la norma autonómica de transparencia su 

aplicación a los EELL de la Región y al carecer, por otra parte, la Comunidad Autónoma 

de Convenio con el CTBG. Difícilmente, reiteramos, esta desprotección hubiera sido 

asumible en caso de que el derecho de acceso fuese un derecho fundamental, pues en este 

supuesto el régimen de garantías formaría parte del contenido esencial mínimo del 

derecho previsto en el artículo 81 CE y, por consiguiente, el nivel de garantías no podría 

quedar sin efecto en cualquier parte del territorio nacional, aunque fuese por la omisión 

legislativa de las CCAA. 

 

Debemos insistir en que fue la interpretación del principio de supletoriedad el que 

sustentó el Informe de la Abogacía General que negó la posibilidad de que el CTBG 

resolviese las reclamaciones provenientes de una Comunidad Autónoma que no hubiese 

configurado su propio órgano de garantía ni suscrito Convenio con la AGE580. Y esa 

misma interpretación es la que se deriva de la reciente STC 68/2021, de 18 de marzo, que 

ha tenido su repercusión sobre el recurso especial sobre contratación pública, al 

considerar el Alto Tribunal contrario al orden constitucional de competencias el párrafo 

2º del artículo 46.4 LCSP que pretendía establecer el órgano competente para resolver 

dicho recurso especial respecto de los EELL integrados en su territorio, cuando la 

Comunidad Autónoma no contuviese previsión expresa al respecto. 

 

Pues bien, respecto de este supuesto – muy similar al que estamos aquí tratando sobre el 

papel del CTBG – el TC ha advertido que “… Solo es constitucionalmente legítimo que 

el legislador estatal prevea la aplicación de sus normas a las comunidades autónomas allí 

                                                           
580 Informe Abogacía del Estado, Ref: A.G. Entes Públicos 35/15, de 12 de junio de 2015. Según la dicción 

literal del Informe: “Si llegado el 10 de diciembre de 2015 alguna o algunas CCAA no hubiesen 

desarrollado lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la LTBG, la competencia para resolver las 

reclamaciones previstas en el artículo 24 de dicha Ley en los supuestos de resoluciones dictadas por las 

Administraciones de las CCAA y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito 

territorial no podrá ser ejercida por el CTBG, puesto que dicha competencia está atribuida por ley al 

órgano correspondiente que determinen las CCAA, con la única excepción de que se atribuya la misma 

por la correspondiente Comunidad al CTBG mediante la suscripción de un convenio con la Administración 

General del Estado en el que se estipulen las condiciones en las que la Comunidad sufragará los gastos 

derivados de dicha asunción de competencias” 
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donde se halla habilitado por un título competencial específico que le permita disponer 

tal cosa. Como el Tribunal ha declarado, la cláusula de supletoriedad no permite que el 

derecho estatal colme, sin más, la falta de regulación autonómica en una materia; el 

Estado no puede, excediendo el tenor de su título competencial en materia de contratación 

pública y penetrando en el ámbito reservado por la Constitución y los Estatutos a las 

comunidades autónomas, producir normas jurídicas meramente supletorias (STC 

118/1996, FFJJ 6 y 8). Por consiguiente, al proceder, en el párrafo segundo del art. 46.4 

LCSP del modo descrito, se ha vulnerado tanto la configuración constitucional de la 

supletoriedad (art. 149.3 CE) como, de resultas, el orden constitucional de competencias. 

Se ha de declarar inconstitucional y, por consiguiente, nulo, el párrafo segundo del art. 

46.4 LCSP...”581. 

 

Ahora bien, aunque haya que aceptar que el CTBG no puede ser órgano competente para 

resolver las reclamaciones contra las resoluciones de las CCAA y EELL de sus 

respectivos territorios que no hayan regulado sus propios órganos de garantía ni suscrito 

Convenio con la AGE, lo que a nuestro juicio no resulta admisible es que, si esto ha de 

ser así, se pueda seguir manteniendo que el CTBG resuelve en todo caso las 

reclamaciones con competencias propias y que, por tanto, los órganos jurisdiccionales 

que han de ser competentes para el conocimiento del recurso contencioso son los mismos 

que los que controlarían las reclamaciones del CTBG provenientes de la AGE. 

 

Nos sorprende, sin embargo, la ligereza de los juzgados centrales de lo contencioso-

administrativo, al no cuestionarse nunca su condición de “jueces naturales” en los casos 

en los que la facultad de resolución del CTBG proviene de un Convenio administrativo, 

pues teniendo en cuenta que un Convenio no puede alterar la titularidad de la competencia 

– que seguiría residenciándose, por tanto, en la correspondiente Comunidad Autónoma – 

el control de las reclamaciones del CTBG en ejercicio de esta potestad atribuida por 

Convenio debiera corresponder al juez natural para el control de las resoluciones de la 

Comunidad Autónoma o de sus EELL, es decir, los juzgados de lo contencioso-

administrativo o la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia 

correspondiente. 

                                                           
581 FJ 9º, letra c), párrafo final de la STC 68/2021. 

 



338 
 

 

Lo cierto, sin embargo, es que este planteamiento erróneo lo podemos ver, incluso, en su 

aceptación incondicionada por algún legislador autonómico. Este es el caso específico de 

la Comunidad Foral de Navarra, que pasamos a explicitar a continuación. Debemos 

recordar que esta Comunidad Autónoma disponía de ley de transparencia con anterioridad 

incluso a que se publicara la LTAIPBG. Esta norma era la Ley Foral 11/2012, de 21 de 

junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de la Comunidad Foral de Navarra (en 

lo sucesivo, LFTGAN).  

 

Originariamente el artículo 31.4 LFTGAN no había previsto la existencia de ningún 

órgano de garantía administrativo para el control de las resoluciones de acceso y, en 

consecuencia, éstas quedaron sometidas al régimen general de los recursos 

administrativos y, en su caso, al recurso contencioso-administrativo procedente. 

 

Ahora bien, con la entrada en vigor para todo el territorio nacional de la LTAIPBG, el 

sistema así diseñado no tenía cabida, al establecerse, por el juego conjunto del artículo 

24.6 y la DA 4ª LTAIPBG, la necesidad de que dichas reclamaciones se resolvieran por 

un órgano independiente designado por ellas. De esta forma, la omisión hubo de 

subsanarse con la publicación de la Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación de 

la LFTGAN, que atribuyó este papel al Consejo de Transparencia de Navarra, órgano que 

conocerá las reclamaciones contra las resoluciones de acceso a la información pública 

emanadas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como de las 

entidades locales comprendidas en su ámbito territorial y los  órganos y entes que integran 

los respectivos sectores públicos de ambas. 

 

La creación de este órgano, sin embargo, se fundamentó, en una argumentación 

jurídicamente discutible – que no vuelve a reproducirse en la reforma de la LFTGAN con 

la vigente Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno582 – al afirmarse literalmente en el penúltimo párrafo del apartado 

I de la Exposición de motivos de la Ley 5/2016:  

 

                                                           
582 La LTGAN ha sido definicitvamente derogada por la Ley foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación 

Democrática en Navarra. 
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“Esta función (es decir, la del conocimiento de las reclamaciones contra las resoluciones 

de acceso) se atribuye a un órgano autonómico específico e independiente, puesto que 

esta es la opción más garantista para los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Así, se 

descarta la opción de suscribir con la Administración General del Estado el 

correspondiente convenio de atribución de las funciones al Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno, que posibilita la disposición adicional cuarta, en su apartado 2, de la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dado que ello implicaría trasladar a los órganos 

jurisdiccionales centrales la competencia de resolución de los conflictos, lo que 

supondría una carga excesiva para la ciudadanía que pretenda ejercer este derecho”. 

 

Esta última afirmación sobre el hecho de que la suscripción del convenio con el CTBG 

supusiera trasladar a los órganos jurisdiccionales centrales de lo contencioso-

administrativo su condición de “jueces naturales de la transparencia” no nos resulta, en 

modo alguno, pacífica, aunque como ya hemos dicho es precisamente la opinión que 

coincide con lo que viene haciendo el propio CTBG, sin que hasta ahora haya encontrado 

obstáculo alguno por parte de las CCAA afectadas.  

 

En efecto, este órgano, en las resoluciones emitidas tanto para las CCAA que han suscrito 

previamente convenio con dicho ente, como para los municipios integrados en ellas, 

remite sistemáticamente el recurso jurisdiccional contra su resolución de la reclamación 

a los órganos jurisdiccionales centrales, fundamentando la competencia en el artículo 9.1 

c) de la LJCA583, cuyo tenor literal atribuye a los juzgados centrales de lo contencioso-

administrativo: “En primera o única instancia de los recursos contencioso-

administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos 

emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades 

pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio 

nacional…”. 

 

Se asume, en principio, que el CTBG es un órgano que ejerce su competencia en todo el 

territorio nacional en materia de reclamaciones de acceso, a pesar de la evidencia de que 

                                                           
583 Puede comprobarse este extremo en: 

 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_CCAA_EELL.ht

ml 

 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_CCAA_EELL.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_CCAA_EELL.html
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esto no es así, pues el propio órgano de garantía como ya hemos dicho, ha negado su 

condición de órgano supletorio de garantía del derecho de acceso, considerándose 

incompetente para el conocimiento de reclamaciones provenientes de CCAA que no 

tuvieran suscrito Convenio con la AGE a estos efectos. 

 

Pues bien la libertad que ostenta la Comunidad Autónoma para suscribir o no el Convenio, 

y la propia incompetencia del CTBG para resolver las reclamaciones en caso de 

inexistencia de aquel instrumento, determinan que, cuando el Convenio existe, se 

encomienda la realización de una actividad jurídica a un órgano estatal que, en estos 

casos, actúa a todos los efectos como órgano propio de la Comunidad Autónoma y, en 

consecuencia, los órganos jurisdiccionales competentes debieran ser los que controlasen 

las resoluciones de la propia Administración autonómica y sus EELL que, en 

consecuencia, han de quedar circunscritos al ámbito de los juzgados de lo contencioso o 

los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes. 

 

En este mismo sentido se pronuncia PALOMAR OLMEDA quien, después de analizar la 

DA 4ª LTAIPBG y los preceptos 6 y 12 de la ya derogada LRJPAC, que aludían, 

respectivamente, a los Convenios entre Administraciones Públicas y a la 

irrenunciabilidad de la competencia de los órganos administrativos argumenta: 

 

“A partir de esta consideración y en una interpretación concordada de ambos preceptos 

podemos afirmar que la competencia sigue siendo de la Administración local o 

autonómica correspondiente y que lo que se convenia es la realización de la actividad 

material de resolución de las reclamaciones sin que esto afecte ni altere la competencia. 

Realmente lo que se produce es una incorporación del aparato material de resolución de 

las reclamaciones al acervo orgánico de la Comunidad Autónoma o de la Entidad Local. 

Desde una perspectiva de la competencia jurisdiccional la incorporación de la CTBG no 

altera el régimen competencial en la impugnación contencioso-administrativa que será el 

que corresponda en función del titular de la competencia inicial”584. 

 

                                                           
584 En VALERO TORRIJOS, J y FERNÁNDEZ SALMERÓN, M: “Régimen jurídico de la transparencia 

del sector público. Del derecho de acceso a la reutilización de la información”. Aranzadi, 2014. Págs. 517 

y 518. 
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Critica, no obstante, FERNÁNDEZ RAMOS, la anterior reflexión sobre la base de que  

“…una competencia para resolver no ya procedimientos en vía de petición sino incluso 

en vía de recurso, en modo alguno puede calificarse de actividad ‘material’…”585.  

 

En realidad, sin embargo, este aspecto es irrelevante pues el argumento principal puede 

seguirse sosteniendo sin necesidad de recurrir a la figura de la “encomienda de gestión” 

del artículo 11 LRJSP, entendiendo que lo realmente consumado mediante el Convenio 

es la posibilidad de utilizar un servicio propio de la AGE para el ejercicio de competencias 

propias de la Comunidad Autónoma, como permite el artículo 47.2 a) LRJSP. 

 

Esta posibilidad, por otra parte, no es novedosa, ya que tiene su antecedente en la fórmula 

idéntica recogida en la LCSP, en cuyo artículo 46.2 se permite a las CCAA atribuir la 

competencia para la resolución de los recursos especiales en materia contractual al 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Estado creado en el 

apartado 1 del artículo 41, disponiéndose que las CCAA: “… A tal efecto, deberán 

celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el 

que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de 

esta asunción de competencias”.  

 

Pues bien, inequívocamente, en estos casos, la competencia para resolver los recursos se 

sitúa en el ámbito del correspondiente Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad 

Autónoma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 k) LRJCA, que otorga a sus Salas 

de lo c-a la competencia para conocer “Las resoluciones dictadas por el órgano 

competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el 

artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en 

relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades 

Autónomas o de las Corporaciones locales”.  

 

Esta misma solución es, a nuestro juicio, la que debería darse a las reclamaciones de las 

resoluciones autonómicas o locales en aquellas CCAA que hubieran otorgado al CTBG 

                                                           
585 FERNÁNDEZ RAMOS, S: “La reclamación ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la 

información pública”. Revista General de Derecho Administrativo, nº 45. Mayo, 2017. Nota al pie nº 7, 

Pág.5. 
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esa competencia por vía convencional. Así parecen considerarlo últimamente los 

profesores FERNÁNDEZ RAMOS y PÉREZ MONGUIÓ cuando, al menos “de lege 

ferenda”, concluyen que “…dada la naturaleza específicamente revisora de los órganos 

de garantía no deberían aplicarse las reglas generales de competencia orgánica propias de 

los órganos administrativos de gestión, sino que deberían establecerse en la LJCA reglas 

competenciales específicas, similares a las ordenadas en materia de recursos 

contractuales”586. 

 

2.- LA IGUALDAD DE LAS PARTES Y LA INDEFENSIÓN EN EL 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

 

Además del hasta ahora analizado “derecho al juez natural”, en el que hemos revisado 

algunas cuestiones de transcendencia de su determinación en el ámbito del derecho de 

acceso a la información pública, la garantía de adecuado desarrollo del proceso exige que 

en éste se haya observado asimismo el principio de igualdad de partes, sin que a ninguna 

de ellas se le haya causado indefensión, como dispone también literalmente el artículo 

24.1 CE. 

 

Es en este punto donde podemos encontrar específicamente la relación del proceso 

judicial con el procedimiento administrativo, porque los supuestos determinantes de 

indefensión pueden haber tenido lugar en su seno y, por esta razón, constituye un deber 

básico de los órganos jurisdiccionales reparar el quebranto ocasionado al derecho de 

defensa de cualquiera de las partes. En este sentido el artículo 7.3 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial preceptúa que “Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e 

intereses legítimos, tanto individuales, como colectivos, sin que en ningún caso pueda 

producirse indefensión”.  

 

Como nos recuerda, por otra parte, la STC 48/1984, de 4 de abril, la “indefensión” estaría 

constituida por dos capas concéntricas. Una primera y más amplia, lo constituiría 

cualquier violación de derechos constitucionales susceptible de colocarse en el marco del 

artículo 24 CE y otra más estricta, que determinaría el ámbito de la indefensión con 

relevancia constitucional. Dicho en otros términos “… el concepto jurídico-constitucional 

                                                           
586 FERNÁNDEZ RAMOS, S y PÉREZ MONGUIÓ, J.M: “Op. Cit”. Pág. 382. 
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de indefensión que el artículo 24 CE permite y obliga a construir, no tiene por qué 

coincidir enteramente con la figura jurídico-procesal de la indefensión…”587.  

 

Por lo  pronto, no bastaría con la denominada “indefensión formal”, que se produciría 

siempre que falta el debido emplazamiento o el otorgamiento de concretos trámites o de 

concretos recursos a las partes, sino que sería preciso acudir al concepto de “indefensión 

material” que requiere, además, que las infracciones ocasionadas en el procedimiento se 

invoquen por los interesados ante los órganos jurisdiccionales para dar a éstos la 

oportunidad de corregirlas y resolverlas motivadamente, porque en sí mismas no originan 

una indefensión susceptible de incardinarse en el artículo 24.1 CE588. En definitiva, las 

garantías que ofrece dicho precepto constitucional no son trasladables sin más a toda 

tramitación administrativa.  

 

La indefensión, por tanto, puede desplegar sus efectos como simple causa de legalidad 

ordinaria o con posible trascendencia constitucional. El primer caso se produciría cuando 

la indefensión tiene lugar exclusivamente en el procedimiento administrativo, donde, 

como advierte el TC, se generaría como mucho la infracción de un derecho de naturaleza 

legal, derivado del artículo 105 c) CE, que encomienda al legislador ordinario regular “El 

procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, 

garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado”589. Para materializarse, sin 

embargo, como como causa de interposición de un recurso de amparo, sería necesario 

además que, una vez agotada la vía judicial procedente, no se haya corregido la 

indefensión derivada de la disposición, acto jurídico, omisión o vía de hecho en que se 

haya incurrido administrativamente, conforme preceptúa el artículo 43.1 LOTC590.  

 

En este epígrafe hemos de analizar, por tanto, aquellos supuestos de indefensión en el 

procedimiento de acceso a la información pública determinantes de una indefensión 

                                                           
587 STC 48/1984, FJº 1º. 

 
588 STC 175/1987, de 4 de noviembre, FJº 3º, párrafo 2º. 

 
589 STC 68/1985, de 27 de mayo, FJº 4º, párrafo 2º. 

 
590 “Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por disposiciones, actos 

jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los 

órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o 

agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente”. 
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material que pudiera ser susceptible de fundamentar un eventual recurso de amparo, de 

no ser corregidas – o no serlo debidamente – en el posterior recurso contencioso-

administrativo. 

 

Con carácter previo hemos de recordar que uno de los elementos más positivos de la 

LTAIPBG ha sido la regulación de los elementos básicos del procedimiento de ejercicio 

del derecho de acceso que, con anterioridad a dicha norma, no contaba con un 

procedimiento específico, sino que debía regirse por el procedimiento administrativo 

común, haciendo de este “iter procedimental”, en expresión de la profesora RAMS 

RAMOS, “…un camino plagado de obstáculos y de resultado no sólo incierto, sino 

también en ocasiones poco útil por lo dilatado del mismo”591. Pues bien, a continuación, 

estudiaremos la indefensión material partiendo de la que hemos denominado 

“desigualdad estructural” de las partes en el procedimiento de acceso a la información 

pública. 

 

 

 

A) LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL DE LAS PARTES EN EL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

 

Siguiendo la secuencia lógica de los actos del procedimiento de acceso a la información 

pública en relación con la posible causa de indefensión de los interesados, hemos de 

detenernos, en primer lugar, en el evidente desequilibrio estructural que existe entre las 

posiciones de Administración y los ciudadanos que solicitan información pública.  

 

Tal desequilibrio no obedece, sin embargo, al hecho de que la primera sea “juez y parte” 

en dicho procedimiento. Esto, en principio, es común a la casi totalidad de los 

procedimientos administrativos, excepto aquellos denominados de “carácter triangular”, 

de los que constituyen una conocida especie los de naturaleza arbitral, en los que la 

Administración asume una posición neutral, respecto a dos o más administrados con 

intereses contrapuestos592.   

                                                           
591 RAMS RAMOS, L: “El procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública”. 

Revista General de Derecho Administrativo. Nº 41. Iustel. Año 2016. 

 
592 https://dpej.rae.es/lema/procedimiento-administrativo-triangular 

https://dpej.rae.es/lema/procedimiento-administrativo-triangular
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Lo decisivo, pues, del procedimiento de acceso es que, como característica específica del 

mismo, es posible apreciar una posición dominante de los sujetos públicos derivada del 

hecho de que son ellos los que en mejor situación se encuentran para determinar cuál es 

la información de que disponen a efectos de dar satisfacción o no al derecho de acceso, 

pues lógicamente la inexistencia de información ha de determinar la inadmisión de la 

solicitud ciudadana por ausencia de objeto del derecho a la información pública, supuesto 

que, siendo tan frecuente en la práctica, ni siquiera está contemplado expresamente entre 

los supuestos de inadmisión del artículo 18 LTAIPBG. 

 

Esta desigualdad estructural se agrava cuando los propios sujetos públicos obligados a la 

transparencia litigan contra el ciudadano y encuentran el amparo de los tribunales al 

alegar contra éste el límite del artículo 14.1 f) LTAIPBG, para hurtarle una información 

pública a la que tendrían derecho, so pretexto de salvaguardar con ello “…la igualdad de 

las partes y la tutela judicial efectiva”.  

 

Vamos a detenernos estrictamente en estos dos supuestos, siendo conscientes, sin 

embargo, de que las causas de indefensión de los ciudadanos exceden con mucho de las 

que anteriormente se exponen y que, en todo caso, exigirían un tratamiento más 

escrupuloso por parte de los órganos administrativos de garantía de la transparencia, así 

como de los órganos jurisdiccionales, en la interpretación tanto de las causas de 

inadmisión como de los límites de la información pública, destinado a evitar que la 

Administración pueda ampararse en su estructural posición prevalente para dejar sin 

contenido el derecho de acceso a la información pública. 

 

Teniendo esto en cuenta, se echa en falta en la LTAIPBG, por ejemplo, un deber expreso 

de colaboración por parte de los empleados públicos con los solicitantes de información 

pública, derivado precisamente del mejor conocimiento que tienen los sujetos obligados 

de la información pública que obra en su poder. En la propia Memoria Explicativa C205 

se recuerda – como comentario al artículo 5, parágrafo 1 C205 – que “… l’autorité 

publique devra déployer des efforts raisonnables pour aider le demandeur à identifier le 

document public pertinent. Cela signifie que le demandeur n’est pas obligé d’avoir 

                                                           
 



346 
 

identifié préalablement le document demandé. Le demandeur devrait formuler sa 

demande avec suffisamment de clarté pour permettre à un fonctionnaire qui a été formé 

d’identifier le document demandé. C’est l’autorité publique qui a la responsabilité de 

garder ses documents classés et indexés de manière à pouvoir les identifier. Les registres 

publics de documents sont d’une grande aide à cette fin, aussi bien pour le public que 

pour les autorités elles-mêmes…”593. 

 

La colaboración pública, en todo caso, es incompatible con posturas que exijan al 

ciudadano un nivel de conocimiento casi exhaustivo del contenido de la información de 

que disponen los órganos y entes de la Administración, afirmación evidente que, sin 

embargo, llega a desconocerse palmariamente por algún órgano jurisdiccional. Muy 

gráfica en este sentido resultó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

de 20 de septiembre de 2018594 que revocando la Sentencia de 15 de mayo de 2018 del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Barcelona595 (recurso 42/2017), dio 

por buena las razones de denegación de información pública por la Gerencia Regional del 

Catastro de Cataluña. Se trataba de una solicitud referida a seis concretas fincas de las 

que la solicitante facilitaba su dirección completa y la referencia catastral de cada una de 

ellas y el argumento de la denegación fue que no se indicaba el número de las páginas del 

callejero de la Ponencia de valores sobre las que la solicitante pedía información. 

 

Desgraciadamente son muy frecuentes resoluciones de tal cariz en vía administrativa pero 

que este tipo de interpretaciones, además, puedan encontrar acogida entre los tribunales 

de justicia se nos antoja alarmante. Afortunadamente, sin embargo, la Sentencia de 

Tribunal Superior de Justicia fue revocada por la STS 344/2020, de 10 de marzo de 2020 

que, con buen criterio, hace notar “… que la especificación de la página del callejero, al 

no ser objeto de publicación, no es un dato que obre en poder de los administrados o al 

que éstos tengan un acceso inmediato como no sea consultando directamente la Ponencia 

de Valores...”, por lo que “… aparte de no contar con respaldo normativo alguno, la 

exigencia de que el solicitante de información especifique el número de página del 

                                                           
593 Apartado 44 de la Memoria. 

 
594 Sentencia nº 751/2018, de 20 de septiembre (Sala c-a, Sección 1ª, R. apelación 81/2018). 

 
595 Rec. de apelación de la Abogacía del Estado 42/2017. 

 



347 
 

callejero de la Ponencia de Valores resulta desproporcionada y carente de 

justificación”596. 

 

Resulta también muy cómodo para los sujetos obligados ampararse en la inexistencia de 

información ante las solicitudes de información pública.  

 

Evitaría en muchas ocasiones esta práctica el establecimiento de un deber general, 

expresamente impuesto en nuestra legislación administrativa, de documentar las 

actuaciones de los órganos y entes públicos – y no sólo de los colegiados – con previsión 

de las preceptivas infracciones disciplinarias que pudieran derivarse de la omisión de este 

deber, tanto por parte de los empleados públicos, como de los altos cargos. Una obligación 

que, en una sociedad presidida por el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y 

la información, no puede seguir identificándose en exclusiva con el simple reflejo escrito 

de lo actuado, sino que debería reforzar los mecanismos visuales y sonoros hoy de uso 

común, para garantizar el conocimiento completo de las diversas actuaciones realizadas. 

 

En este sentido debieran evitarse resoluciones de reclamación en materia de derecho de 

acceso a la información pública como la emitida por la Resolución de la Comisión del 

Consejo de Transparencia de Galicia nº 34/2021, de 27 de mayo, en la que, ante la 

pretensión de un particular de acceder a las recomendaciones que ha hecho a la 

Administración el Comité Clínico constituido en esa Comunidad Autónoma para asesorar 

al Gobierno en materia de COVID-19, se considera suficiente la motivación contenida en 

los correspondientes Decretos de medidas que las recogen con el peregrino argumento de 

que “… En informe emitido pola Consellería con data do 7 de maio de 2021, sobre unha 

solicitude similar, a Consellería fai constar expresamente que o Comité non levanta actas 

das súas sesións, nin elabora acordos ou informes, polo que as recomendacións son as 

que figuran nas exposicións de motivos, tal e como se comunicou ao interesado…”597. En 

consecuencia, se limita simplemente a la estimación parcial de la reclamación del 

interesado referida a la entrega de los informes de la Dirección General de Salud Pública 

                                                           
596 FJ 4º STS 344/2020, de 10 de marzo de 2020 (R. 8193/2018). 
597 Fundamento Jurídico 5º. 

 

https://www.comisiondatransparencia.gal/wp-content/uploads/2021/06/RSCTG-34-2021-

S2021_008300_Censurado.pdf 

 

https://www.comisiondatransparencia.gal/wp-content/uploads/2021/06/RSCTG-34-2021-S2021_008300_Censurado.pdf
https://www.comisiondatransparencia.gal/wp-content/uploads/2021/06/RSCTG-34-2021-S2021_008300_Censurado.pdf
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que también le habían sido denegados en un principio, sobre la base de que se trataba de 

información auxiliar o de apoyo598.   

 

Nos parece evidente, por tanto, que los órganos administrativos y jurisdiccionales de 

control de la actuación administrativa no deberían limitarse a aceptar la simple afirmación 

administrativa de que se “carece de la información solicitada” sin indagar, con una 

mínima diligencia, sobre la razonabilidad de este aserto que, desde luego, resulta 

incompatible con aquellos casos en que normativamente se obliga al órgano o ente a 

disponer de una información o, cuando su actuar precedente, conduce a una conclusión 

incompatible con la alegación final de inexistencia de aquélla.  

 

En este sentido, resulta perturbador para el derecho a la tutela judicial efectiva que, 

cuando la Administración ha alegado en vía administrativa un supuesto de inadmisión o 

desestimación de la información por la concurrencia de algún límite de fondo distinto al 

de la inexistencia de la información, los tribunales puedan llegar a aceptar en el recurso 

contencioso esta última afirmación sin el más mínimo reparo.  

 

Pero esto es precisamente lo que aconteció en el supuesto que dio lugar a la Resolución 

(R) CTBG de 20 de octubre de 2017. El reclamante, había solicitado acceder a un 

documento que contenía un supuesto “Proyecto de desclasificación de documentos” 

elaborado por la Secretaría de Estado de Defensa a finales de 2011. El Ministerio de 

Defensa denegó la petición alegando la aplicación de la causa de inadmisión relativa al 

carácter auxiliar o de apoyo del documento, invocando el artículo 18.1 b) LTAIPBG. 

                                                           
598 “… Sostener que pese a todo lo dicho anteriormente los argumentos y consejos de un comité técnico 

que participa directamente en la toma de decisiones administrativas no tengan que consignarse en un acta, 

informe o dictamen no parece correcto.  

Los únicos organismos que no deben hacerlo son aquellos que están amparados por la ley como son el 

Consejo de Ministros, cuyas deliberaciones deben permanecer secretas.  

Aquí la ley no sólo no ampara ese secreto, sino que exige transparencia y que sus dictámenes y documentos 

RELEVANTES sean públicos. Y aunque no lo exigiese, como son el fundamento de la decisión 

administrativa, deben no sólo consignarse por escrito, sino respetar el contenido mínimo de motivación.  

Y esa falta de consignación en un acta, informe o dictamen no puede ser suplida como dice la Xunta de 

Galicia o el Consejo de Transparencia gallegos por su supuesta consignación en la exposición de motivos. 

Ni los integrantes del comité clínico son firmantes del Decreto autonómico de medidas ni en el mismo se 

recogen las exigencias de motivación que justifiquen que su decisión no es arbitraria y respeta el triple 

juicio de proporcionalidad…”. GÓMEZ FERNÁNDEZ, D: “El control de la arbitrariedad y los comités 

de salud pública”. En: https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/el-control-de-la-

arbitrariedad-y-los-comit%C3%A9s-cl%C3%ADnicos-de-salud-

p%C3%BAblica?utm_campaign=3b6aee3e-af25-4da8-ad32-

17e03de4105e&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=59552999-a981-4c8d-bd3b-78573951d02d 

 

https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/el-control-de-la-arbitrariedad-y-los-comit%C3%A9s-cl%C3%ADnicos-de-salud-p%C3%BAblica?utm_campaign=3b6aee3e-af25-4da8-ad32-17e03de4105e&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=59552999-a981-4c8d-bd3b-78573951d02d
https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/el-control-de-la-arbitrariedad-y-los-comit%C3%A9s-cl%C3%ADnicos-de-salud-p%C3%BAblica?utm_campaign=3b6aee3e-af25-4da8-ad32-17e03de4105e&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=59552999-a981-4c8d-bd3b-78573951d02d
https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/el-control-de-la-arbitrariedad-y-los-comit%C3%A9s-cl%C3%ADnicos-de-salud-p%C3%BAblica?utm_campaign=3b6aee3e-af25-4da8-ad32-17e03de4105e&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=59552999-a981-4c8d-bd3b-78573951d02d
https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/el-control-de-la-arbitrariedad-y-los-comit%C3%A9s-cl%C3%ADnicos-de-salud-p%C3%BAblica?utm_campaign=3b6aee3e-af25-4da8-ad32-17e03de4105e&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=59552999-a981-4c8d-bd3b-78573951d02d
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Pues bien, en dicha R. de 20 de octubre de 2017 el CTBG estimó el acceso ya que, según 

se desprendía de las alegaciones de las partes, tal “Proyecto” se había discutido en la 

Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de modo que, a juicio del 

órgano de garantía, tuvo la entidad suficiente y estuvo lo suficientemente cerrado y 

terminado, como para no ser simplemente un documento calificable de “auxiliar”. 

 

Formulado recurso jurisdiccional contra la resolución del CTBG la Administración utilizó 

por vez primera el argumento de la inexistencia misma del documento controvertido. 

Desafortunadamente a nuestro juicio, el Juzgado Central de lo c-a nº 10, dio por buena 

esta explicación y, mediante sentencia de 7 de junio de 2019599, estimó el recurso de la 

Administración porque, a su juicio, y en aplicación de las reglas generales de la carga de 

la prueba, “…al haber sido alegada por la Administración la inexistencia del documento 

expresamente requerido por la CTBG, aportando un documento con valor probatorio que 

apoya su afirmación, debió la demandada proponer o adjuntar, como se dijo, medios de 

prueba que, cuando menos permitieran poner en duda la certeza de la afirmación de la 

demandante, carga de la prueba que ni ha aportado ni ha siquiera intentado, limitándose 

a reiterar en este proceso lo manifestado por el solicitante de la información, por lo que 

debe soportar las consecuencias de su incumplimiento”.  

 

Y, para atenuar esta criticable argumentación, añadió el órgano jurisdiccional en su 

sentencia que, en realidad la Administración no había introducido en el recurso 

contencioso-administrativo un argumento que no hubiera sido ya empleado por ella en la 

resolución inicial denegatoria, puesto que el Ministerio ya había precisado ante la 

solicitud del interesado que “se dispone únicamente de borradores e informes internos 

entre órganos, sin consideración de finales, preparatorios para la tramitación de la 

iniciativa ante el órgano competente en la materia, en virtud de lo dispuesto en la Ley 

9/1968, sobre secretos oficiales, tramitación que finalmente, según le consta a este 

CESTIC, no se llegó a consumar”. 

 

Creemos que en este caso el órgano jurisdiccional no aplicó acertadamente la carga de la 

prueba o, al menos, la aplicó en perjuicio del particular ya que le obligaba literalmente a 

                                                           
599 PO 55/2017. 
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rebatir un hecho negativo invocado por la Administración. Y si era verdad que, como se 

había reconocido por la Administración, ésta disponía únicamente de borradores o 

informes internos, es a ella a la que se tendría que haber obligado a su presentación para 

su examen y análisis por el juez, a fin de determinar la verdadera naturaleza, auxiliar o 

no, del documento pretendido. 

  

Este injustificado privilegio administrativo tiene también a veces reflejo en la 

argumentación del CTBG cuando el citado órgano confunde interesadamente los 

principios de eficacia de los actos administrativos o los que han de regir la relación entre 

Administraciones Públicas, con las reglas de la carga probatoria. Y así, renunciando a su 

deber de indagación mínima, ante la invocación administrativa de la inexistencia de la 

información solicitada, da por buena su afirmación con argumentos dogmáticos como el 

utilizado en la RT 673/2019, de 22 de enero de 2020 donde se afirma literalmente que 

“…El Consejo cree firmemente que, en sus relaciones con otras administraciones 

públicas, rigen los principios generales del artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Ello implica que 

presupone la veracidad de los documentos procedentes de otras administraciones y de los 

argumentos recogidos en los mismos. Por lo tanto procede, en efecto, desestimar la 

reclamación planteada en la medida en que no existe el objeto sobre el que ejercer el 

derecho de acceso a la información pública en los términos de los artículos 12 y 13 de la 

LTAIBG”600. 

 

Naturalmente una cosa es presumir la veracidad de la información en poder de las AAPP 

y el hecho de que el suministro de ésta no tenga que ser adverado específicamente con 

nuevas certificaciones o visados por su parte y otra muy distinta aceptar que este mismo 

principio de presunción de eficacia tenga que extenderse “a los argumentos” utilizados 

por las AAPP como sujetos obligados en defensa de su particular posición, que 

lógicamente debieran ser sopesados a nivel de igualdad con los esgrimidos por los 

ciudadanos y que, por consiguiente, podrían ser perfectamente desvirtuados por cualquier 

medio de prueba en contrario e, incluso, por la incoherente actuación previa del sujeto 

obligado a la información pública.  

 

                                                           
600 F. Jº 4º, párrafo final. 
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Lo preocupante, sin embargo, de la anterior confusión es que no resulta ser el producto 

de una ocurrencia ocasional, sino que parece haberse ya convertido en “cláusula de 

estilo” para el CTBG, que la ha extendido en posteriores resoluciones a cuestiones tan 

relevantes como la de entender justificada por la Administración su invocación sobre la 

imposibilidad de dar acceso electrónico a un expediente que databa de 2013 por no 

encontrarse digitalizado, para sustituir este acceso por la comprobación presencial en la 

sede del órgano administrativo601. Curiosamente, puesto que este argumento se utiliza 

contra un solicitante al que son imputables el 36,8 % de las reclamaciones de acceso 

contra la Administración autonómica en el año 2020602, deberíamos también plantear si 

en esta relajación argumental de los sujetos obligados al CTBG le predisponen 

indebidamente las características especialmente querulantes de determinados ciudadanos 

en materia de transparencia. 

 

En definitiva, debemos afirmar que tanto los órganos de garantía de la transparencia como 

los órganos jurisdiccionales no son meros órganos de arbitraje o mediación entre la 

Administración y los solicitantes de información pública, sino que conocen de las 

reclamaciones o recursos con plenitud de competencias y, por tanto, han de resolver las 

controversias suscitadas entre las partes recurriendo, si es necesario, a solicitar los 

documentos, actuaciones o antecedentes necesarios para poder formular una opinión 

fundada en el pleno conocimiento del supuesto planteado.  

 

Este deber, es particularmente exigible cuando la Administración invoca una causa de 

inadmisión del artículo 18.1 LTAIPBG, puesto que, en estos casos, se produce un acto 

impeditivo de continuar el procedimiento sin examinar la legitimidad de fondo de las 

pretensiones del particular, pronunciamiento al que, en principio, éstos podrían tener 

derecho en virtud del mismo principio de tutela efectiva603. Pero también tiene 

trascendencia en la interpretación del límite derivado del artículo 14.1 f) LTAIPBG pues, 

como ya hemos visto, si en los procedimientos de acceso a la información pública se 

                                                           
601 Por todas, véanse la RT 632/2020, de 2 de marzo de 2021 y las RRTT 106/2021 y 108/2021, ambas de 

9 de junio de 2021. 

 
602 De las 163 reclamaciones presentadas en 2020, el solicitante había planteado 60 (Fte: Oficina de 

Transparencia, Buen Gobierno y Participación de Castilla-La Mancha). 

 
603 En esta línea, es sustancial investigar los hechos que determinan que una información se considere en 

curso de elaboración, de carácter auxiliar, susceptible de reelaboración. 
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puede apreciar ya un desequilibrio estructural de las partes en favor del sujeto público, 

éste desequilibrio puede acabar convirtiéndose en una auténtica “patente de corso”, si se 

aplica generosamente por el sujeto público, en contra del solicitante del acceso, en los 

casos en que se haya promovido entre ambas partes una contienda judicial. 

 

Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la R (CTBG) 505/2016, de 22 de febrero 

de 2017. Se trata de una Resolución planteada en un supuesto en el que se solicita un acta 

del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares que le fue denegada 

por este organismo. En la petición de alegaciones del CTBG, la Autoridad Portuaria alegó 

que el reclamante tenía la condición de trabajador suyo y que había promovido una 

demanda contra dicho organismo que, habiendo estimado parcialmente las pretensiones 

del reclamante, se encontraba actualmente recurrida en suplicación por dicha Autoridad 

Portuaria y estaba pendiente de ser resuelta por la Sala de lo social del Tribunal Superior 

de Justicia de Baleares. Sobre esta base, invocó la Autoridad Portuaria la existencia del 

límite del artículo 14.1 f) LTAIPBG. 

 

Planteada la oportuna reclamación, el CTBG argumentó que “Para que sea de aplicación 

el límite invocado es necesario, a juicio de este Consejo de Transparencia, que los 

documentos solicitados se hayan aportado a dicho procedimiento judicial; de lo contrario, 

se estaría privando al solicitante de una información que sí podría estar sujeta a la 

LTAIPBG…”, de modo que al no haber demostrado la Autoridad Portuaria que el 

documento hubiese sido aportado a la causa, pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo, 

era necesario reconocer el derecho al acceso del reclamante604. 

 

La decisión fue, a nuestro juicio, correcta pero no compartimos la argumentación de que 

por el simple hecho de que la documentación se hubiera aportado al proceso debiera 

concurrir necesariamente el límite del artículo 14.1 f) LTAIPBG porque, si así fuera, se 

produciría una desmesurada extensión del límite en perjuicio del solicitante, en el que un 

hecho objetivo – es decir, la aportación del documento al juicio – se haría equivaler a un 

efecto que es naturalmente contingente y susceptible de ser probado, cual es la ruptura 

del principio de igualdad en contra de la Administración. 

 

                                                           
604 FJ 3º de la RCTBG 505/2016. 
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La anterior equivalencia no es admisible y resulta, de hecho, contraria a la interpretación 

que hace la memoria explicativa del C205 de la aplicación del límite equivalente al 

artículo 14.1 f) LTAIPBG que la relaciona exclusivamente con la información que se ha 

elaborado expresamente para ese concreto proceso judicial y no a la existente con 

anterioridad605. En la misma línea el Dictamen 5/2016 GAIP advierte que “… Desde el 

punto de vista objetivo, el límite permite restringir solo el acceso a aquella información 

que ha sido elaborada específicamente para el proceso judicial en cuestión, como se 

afirma en el último inciso del fragmento transcrito de la Memoria del CADP. Como esta 

Comisión ha señalado en la Resolución de 2 de febrero de 2016, sobre la Reclamación 

31/2015, ello significa que el límite “no sería aplicable si la información solicitada ha 

sido elaborada o existe al margen del procedimiento judicial, y es incluso previa a su 

iniciación” (FJ 2)…”606. 

 

Pero desgraciadamente estas consideraciones no fueron acogidas en sede judicial. Como 

ya hemos dicho, aunque fuese con una argumentación discutible, el CTBG acabó 

estimando la reclamación. En efecto, la estimación fue revocada en sede judicial por el 

juzgado central de lo contencioso-administrativo nº 11607, sentencia que fue confirmada 

en apelación por la AN608. Ambos órganos jurisdiccionales dieron, en consecuencia, la 

razón a la Autoridad Portuaria, al entender que el hecho de facilitar esa documentación 

podría afectar a la estrategia procesal de dicha Autoridad. Y lo que era inequívocamente 

un documento de indiscutible contenido informativo público acabó siendo negado al 

solicitante por la indebida aplicación de un límite inexistente a nuestro juicio. 

 

B) LA DESIGUALDAD DE LAS PARTES EN EL TRANSCURSO DEL 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

 

Nos debemos detener ahora en los supuestos en que, durante la tramitación del 

procedimiento de acceso a la información pública, pueda producirse algún caso de 

                                                           
605 Apartado 31 de la Memoria Explicativa: “…Les documents qui ne sont pas créés en prévision d’une 

instance juridictionnelle en tant que telle ne tombent pas dans le champ de cette limitation”. 

 
606 Dictamen 5/2016, FJº 2, párrafo 5º. 

 
607 Sentencia de 9 de enero de 2018 (R. 21/2017). 

 
608 Sentencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 7ª) de 18 de mayo 

de 2018 (Recurso de apelación núm. 23/2018). 
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indefensión a alguna de las partes implicadas en el mismo. Y, en principio, esas partes 

podrían ser tanto el solicitante como los terceros afectados, a quienes debe darse la 

oportunidad de comparecer en el mismo. Así, en relación con los últimos, el artículo 19.3 

LTAIPBG establece: 

 

“Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, 

debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan 

realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de 

esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que 

se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. 

 

Cuando se trata del solicitante, sin embargo, difícilmente podría haber indefensión de 

relevancia constitucional pues, siendo parte interesada en el procedimiento desde el 

principio, tendría la carga de indicar las omisiones o actuaciones administrativas 

presuntamente causantes de dicha indefensión, para lo que podría utilizar tanto la vía de 

la reclamación administrativa como la del recurso jurisdiccional. Por tanto, el 

incumplimiento de esta carga provocaría la irrelevancia de alegar estas posibles causas 

en un eventual recurso de amparo que pudiera interponerse609. 

 

Pondremos un ejemplo concreto. Cuando la solicitud de acceso a la información pública 

se traslada a terceros, es posible imaginar una indefensión formal al solicitante si, 

habiéndose producido el preceptivo traslado a terceros de su solicitud de acceso a la 

información pública, éstos hubieran alegado en contra de la misma, y sus criterios se 

convirtiesen además en determinantes para la denegación del acceso al sujeto obligado, 

sin dar al solicitante la posibilidad de rebatirlos convenientemente antes de la resolución.  

 

Pero en el caso de los solicitantes, al tener éstos la condición de interesados, aunque se 

hubiera omitido su preceptiva audiencia generándoseles, en consecuencia, indefensión, 

tal circunstancia no sería relevante constitucionalmente porque ellos tendrían la carga de 

argumentar contra las razones de desestimación establecidas por el sujeto obligado. Y si 

no lo hicieran (ni en la reclamación ni en el recurso contencioso-administrativo) no 

podrían ya, agotadas las instancias procesales, obtener el amparo del TC. 

                                                           
609 Recuérdese que esta doctrina se infiere, entre otras, de la STC 175/1987, de 4 de noviembre, FJº 3º, 

párrafo 2º.  
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El caso es distinto, sin embargo, cuando se omite el traslado a terceros por la vía del 

artículo 19.3 LTAIPBG pues, en definitiva, en este caso la omisión del traslado se traduce 

en el incumplimiento del artículo 8 LPACAP que establece que: 

 

“Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte 

la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos 

cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la 

resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del 

procedimiento”            

 

Obviamente quien no ha sido incorporado a un procedimiento no va a tener la oportunidad 

de combatir su contenido ni en el procedimiento, ni en la reclamación, ni en el recurso 

contencioso-administrativo, por lo que es precisamente en estos casos en los que se puede 

producir la indefensión con eventuales repercusiones constitucionales. 

 

Sostienen FERNÁNDEZ RAMOS y PÉREZ MONGUIÓ que, puesto que la intervención 

de los terceros se justifica por la afectación que pueda derivarse a los mismos respecto de 

la “resolución que se dicte”, debería ser irrelevante la omisión del trámite previsto en el 

artículo 19.3 LTAIPBG en un procedimiento que acabe desestimando el acceso 

solicitado610.  

 

A nuestro juicio, sin embargo, ni siquiera en estos casos es conveniente omitir su 

intervención con carácter general pues, desde una perspectiva integral del procedimiento, 

aunque en vía de solicitud ésta acabe inadmitiéndose o desestimándose sin la intervención 

de los terceros identificados, podría ocurrir que al plantear el solicitante la reclamación o 

el recurso contencioso se produjera un efecto estimatorio del acceso. Y en este momento 

se consumaría una indefensión material si los terceros no han sido efectivamente 

incorporados al procedimiento o al proceso611. 

                                                           
610 FERNÁNDEZ RAMOS, S y PÉREZ MONGUIÓ, J.M. “Op. Cit”. Págs. 283-294. Véase también el 

Dictamen (GAIP) 1/2016, de 11 de mayo “Consulta general sobre accesibilidad a proyectos técnicos y otros 

documentos incluidos en los expedientes de licencias, control de actividades y contratación”. 
611 Parcialmente se puede encontrar también esta objeción en FERNÁNDEZ RAMOS, S: “El trámite de 

alegaciones por parte de terceros en el derecho de acceso a la información pública”. Revista Española de 

Transparencia. Nº 11. Julio-Diciembre, 2020. Págs. 31-43. 
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Pero es que, además, en la STS 315/2021, de 8 de marzo612, se acaba fijando una doctrina 

jurisprudencial de la que se puede inferir razonablemente que el traslado a los terceros a 

que se refiere la información pública no es simplemente un trámite procedimental que se 

plantee como exclusiva garantía de los derechos de dichos terceros, sino que el 

ofrecimiento de alegaciones a los mismos es asimismo garantía de la correcta 

fundamentación de la denegación administrativa, cuando se invoca como límite del 

acceso la afectación a intereses económicos y comerciales. En efecto, las alegaciones de 

tercero permiten valorar no sólo la legalidad de la aplicación del límite del acceso sino 

que contribuyen también a la observancia del principio de proporcionalidad en la 

aplicación de este límite, tanto en la vía administrativa de la reclamación potestativa como 

en el recurso contencioso-administrativo. Por esta razón, el hecho de que la 

Administración en vía de solicitud no haya identificado a estos terceros, no exonera al 

órgano de garantía de hacerlo cuando su existencia sea fácilmente comprobable, sin 

necesidad de acudir a una investigación exhaustiva. Y, en caso contrario, lo que 

procedería sería no dictar resolución de fondo, estimatoria o desestimatoria, sino 

retrotraer el procedimiento al momento en que el sujeto obligado debió practicar este 

trámite613. 

 

Obsérvese, en efecto, que a efectos de subsanar la posible indefensión de los terceros, el 

hecho de que el sujeto obligado a la transparencia les haya omitido el traslado por la vía 

del artículo 19.3 LTAIPBG, no exime al órgano de garantía de la transparencia de hacerlo 

por la vía del artículo 24.3, párrafo segundo, LTAIPBG en el que literalmente se dispone 

que: “Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección 

de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la 

                                                           
612 Sala 3ª, Sección 3ª. Rec: 3193/2019. 

 
613 “Por ello, cuando el Consejo constate que el órgano administrativo omitió el trámite de audiencia a los 

afectados puede, dependiendo de las circunstancias concurrentes, adoptar las siguientes decisiones: 

 

a) si los interesados están identificados o son fácilmente identificables, debe conceder un trámite de 

audiencia a los afectados y después adoptar la decisión de fondo ponderando los intereses en conflicto; 

 

b) cuando desconozca la identidad de los afectados y no disponga de datos suficientes que le permitan una 

fácil identificación, puede ordenar la retroacción de actuaciones para que sea el órgano administrativo el 

que cumpla con el trámite de audiencia exigido por el art. 19.3 de la Ley de Transparencia”. (FJ 3º STS 

315/2021). 
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reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para 

que aleguen lo que a su derecho convenga”. 

 

Una primer advertencia que debe hacerse – siguiendo al profesor FERNÁNDEZ RAMOS 

– es que para que proceda la audiencia a “terceros”, necesariamente estos tienen que 

existir, es decir, de la solicitud de información pública se tiene que deducir la existencia 

de sujetos ajenos a la relación entre el “solicitante” y los “sujetos obligados”, de modo 

que, por tanto, no procede este traslado en los supuestos en que existan datos 

identificativos de funcionarios y autoridades en el ejercicio de sus funciones públicas, de 

los contratistas y de aquellas personas que puedan insertarse en la órbita administrativa614 

o, naturalmente, como nos recuerda RAMS RAMOS, las que puedan referirse 

directamente a los propios sujetos obligados de los artículos 2, 3 y 4 LTAIPBG615. 

 

Tampoco es posible deducir la obligación del trámite cuando esos terceros no estén 

identificados o no se puedan identificar o localizar fácilmente616. Más discutible por lo 

anteriormente dicho sería prescindir de su intervención cuando se toma la precaución de 

anonimizar o disociar los datos personales, porque como ya hemos advertido en estos 

casos el órgano administrativo o el competente para conocer el recurso se ven privados 

de argumentos importantes para determinar la legalidad de su resolución.  

 

También nos resulta problemático admitir el supuesto contemplado por el profesor 

FERNÁNDEZ RAMOS cuando alude a que tampoco sería necesario este traslado cuando 

se limita el acceso a la vista sin copia de la  información para evitar  perjuicios a  los 

derechos  de  explotación  de  la propiedad  intelectual, pues su naturaleza tan específica 

exigiría tener muy claro que es sólo éste el interés afectado, lo que no es fácil determinar 

“a priori” por la administración sin contar con la opinión del tercero a quien precisamente 

se omitiría ese traslado617.  

                                                           
614 FERNÁNDEZ RAMOS, S: “El trámite de alegaciones por parte de terceros en el derecho de acceso a 

la información pública”. Revista Española de Transparencia. Nº 11. Julio-Diciembre, 2020. Pág. 34. 

 
615 RAMS RAMOS, L: “Los derechos e intereses de terceros en las reclamaciones ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno”. Actas del XI Congreso de la Asociación Española de Profesores de 

Derecho Administrativo, Zaragoza, 5 y 6 de febrero de 2016. Comunicaciones a la tercera sesión. Pág. 3. 

 
616 Ibídem. Pág. 35. 

 
617 Ibídem. Pág. 36. 
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Con carácter particular, no obstante, sería a nuestro juicio innecesario el traslado a 

terceros cuando la información solicitada que hace referencia a los mismos fuera ya un 

indicador obligado de publicidad activa, pues sería incongruente que lo que se obliga a la 

administración a publicar de oficio, no pudiera obtenerse por la vía del derecho de acceso. 

En este punto, sin embargo, hay alguna desafortunada resolución judicial que ha llegado 

a acordar la retroacción de las actuaciones obligando a la Administración a realizar dicho 

traslado, pese a la evidencia de que los documentos solicitados se referían a información 

sujeta a publicidad activa. Un ejemplo paradigmático de lo anterior sería el de la Sentencia 

de la AN de 17 de julio de 2017618.  

 

Precisamente la idea de que la supresión del trámite de audiencia a terceros puede 

provocar una indefensión material susceptible de ser invocada en amparo está en la causa 

de una consecuencia que ya se está produciendo en la práctica judicial. Esta práctica es la 

que gráficamente denominan los profesores FERNÁNDEZ RAMOS y PÉREZ 

MONGUIÓ un “incumplimiento táctico por parte de los sujetos obligados”619.  

 

La práctica consiste sustancialmente en que, en vía de solicitud, son los propios sujetos 

obligados quienes incumplen el deber de dar traslado a terceros identificados y, sin 

embargo, ante una resolución estimatoria al reclamante por parte de los órganos de 

garantía de su resolución desestimatoria, expresa o presunta, del acceso a la información 

pública, acuden ante la jurisdicción contenciosa a impugnar esta omisión, con evidente 

mala fe, para lograr la retroacción de las actuaciones en sede procesal, invocando el 

artículo 24.3, párrafo segundo LTAIPBG, contra el propio órgano de garantía de la 

trasparencia.  

 

Obviamente en estos casos se aboca al juez a retrotraer el procedimiento hasta el momento 

en que se omitió por el órgano de garantía este traslado. Esta solución no es en principio 

objetable porque, desde el punto de vista judicial, la falta de incorporación de terceros 

                                                           
 
618 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª. Rec. núm. 40/2017. 

 
619 FERNÁNDEZ RAMOS, S y PÉREZ MONGUIÓ, J.M: “Crónicas de Transparencia y Buen Gobierno”. 

Revista General de Derecho Administrativo. Nº 49. Iustel. Octubre, 2018. 
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interesados ha de ser garantizada en la vía administrativa y, si eso no se ha hecho, una 

vez constatado que en el pleito no figuran incluidos todos los posibles afectados por la 

resolución que se dicte, es inevitable acordar la retroacción del procedimiento de acceso 

para garantizar la protección de esos terceros ya que, de lo contrario, se produciría un 

supuesto de indefensión material de éstos con trascendencia constitucional620. 

 

Así lo han hecho los tribunales en sentencias como la del Juzgado central de lo 

contencioso-administrativo nº 5, de 19 de mayo de 2018621. Pero precisamente en esta 

sentencia se puso de manifiesto otro problema derivado de la retroacción: la queja del 

CTBG, que viene a sugerir que la solución apropiada no era retrotraer el procedimiento 

al momento en que debió producirse el trámite del artículo 24.3, segundo párrafo 

LTAIPBG, sino al del cumplimiento del primer trámite de audiencia incumplido – es 

decir, el del artículo 19.3 LTAIPBG, de modo que fuera el sujeto obligado el que evacuara 

este trámite – porque al ser el sujeto obligado el que dispone de todos los datos de la 

información está en mejores condiciones que el órgano de garantía para saber 

exactamente quiénes son los terceros afectados622. 

 

En nuestra opinión, sin embargo, no tiene razón para su queja el CTBG, pues como bien 

han advertido los tribunales, el incumplimiento del trámite del artículo 19.3 LTAIPBG 

no exime de cumplir el establecido expresamente para aquél en el artículo 24.3, párrafo 

segundo LTAIPBG623.  

 

                                                           
620 Véase al respecto la STS 400/2020, de 13 de mayo de 2020 (Rec. 312/2018), en la que se acordó la 

retroacción porque la existencia de terceros que no estaban convocados al proceso impedía al tribunal 

decidir sobre la adjudicación de la plaza al reclamante, como éste pretendía. Por el contrario, no debe haber 

retroacción cuando cada una de las partes debidamente emplazadas y personadas ha podido alegar todas 

sus pretensiones (STS 852/2020, de 22 de junio de 2020, Sec. 3ª, rec. 7550/2018, FJ 4º). 

 
621 R 47/2017. 

 
622 Según las alegaciones del CTBG: “En el presente caso, la AEMPS no realizó esta solicitud de 

alegaciones a los laboratorios afectados en el momento procedimental oportuno, con la consiguiente 

suspensión del plazo para dictar resolución. De esta manera, la supuesta lesión a los intereses económicos 

y comerciales alegada por el Ministerio carece de las necesarias pruebas o indicios documentales que la 

hagan directamente aplicable en el presente caso”. 

 
623 Sentencia Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 7ª) de 17 de julio de 2017. 

Recurso 40/2017. 
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Es verdad que, en muchos casos, el CTBG se verá en serias dificultades para identificar 

a estos terceros afectados y que, quizá, la solución más práctica sería la de retrotraer al 

procedimiento administrativo ante el órgano titular de la información. Pero no debe dejar 

de recordarse que la invocación por el CTBG del desconocimiento de quiénes sean 

exactamente los terceros afectados se debe a una falta que le es igualmente imputable al 

órgano de garantía, derivada de una práctica sistemática suya muy criticable, que consiste 

en no reclamar nunca los antecedentes administrativos relacionados con el objeto de la 

solicitud de acceso, conformándose simplemente con las alegaciones del sujeto obligado. 

Este hecho provoca que el propio CTBG esté muchas veces en posición de inferioridad 

de conocimientos sobre la información pública cuestionada, en claro detrimento de las 

garantías de los solicitantes del acceso.  

 

Pero, por si estas razones no fueran suficientes, la STS 315/2021, de 8 de marzo, 

anteriormente citada ya ha confirmado expresamente que también incumbe al órgano de 

garantía de la transparencia el deber de dar traslado a los terceros afectados que no hayan 

sido oídos por el órgano administrativo. Es más, dicho traslado resulta obligatorio – sin 

posibilidad, por tanto, de acordar la retroacción – cuando el propio órgano de garantía 

pueda conocer razonablemente su existencia. La retroacción de las actuaciones para que 

sea el órgano administrativo el que evacúe el trámite previsto en el artículo 19.3 

LTAIPBG624 es, por tanto, una posibilidad supletoria que puede utilizarse exclusivamente 

cuando no se den las anteriores circunstancias. 

 

Una última cuestión que debe tenerse en cuenta sobre la indefensión del solicitante y los 

terceros en el procedimiento de acceso es la que se deriva del tenor literal del artículo 

20.1 LTAIPBG, conforme al cual “La resolución en la que se conceda o deniegue el 

acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan 

solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano 

competente para resolver”. 

 

Es evidente la inoportunidad de la expresión “…que así lo hayan solicitado…”. Con 

independencia de si el requisito de “solicitar la notificación” se refiere sólo a los terceros 

afectados o abarca también a los solicitantes del acceso, el precepto introduce un matiz 

                                                           
624 FJº 3º, en sus cuatro últimos párrafos. 
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absolutamente incompatible con el deber general de notificación de las resoluciones 

administrativas que, como condición de eficacia de los actos administrativos, impone el 

artículo 40 LPACAP, con carácter básico y sin ningún tipo de reservas, que ha practicarse 

de oficio a todos “…los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados…”. 

Téngase en cuenta, por otra parte, que la omisión de la notificación debida no es 

simplemente un defecto de legalidad ordinaria sino un deber administrativo cuyo 

incumplimiento y falta de comprobación en sede judicial, en caso de inadmisión del 

recurso contencioso-administrativo por otras razones, determinaría una clara vulneración 

del artículo 24 CE, como se encarga de recordarnos la STC 112/2019, de 3 de octubre625. 

En consecuencia, en una futura versión de la LTAIPBG, deberá eliminarse tan 

perturbadora acotación. 

  

IV.- GARANTÍA DE OBTENCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL 

RAZONADA Y FUNDADA Y LA POSIBILIDAD DE RECURRIRLA 

 

La garantía de obtención de una resolución judicial razonada y fundada, en primer lugar, 

hace referencia a un elemento externo, es decir, a la exigencia de motivación, que supone 

dar razón cumplida de los motivos o fundamentos del fallo, tanto de hecho como 

jurídicos, expresando las razones en que el juez apoya la decisión de la controversia para 

que el justiciable y los terceros puedan conocerlas y controlar si son lógicas o no 

arbitrarias y que, en caso contrario, puedan recurrirse.  

 

Por su parte la exigencia de que la sentencia esté fundada en Derecho alude, en expresión 

de CUBILLO LÓPEZ, “… a algo más interno, y es que la resolución no sólo debe 

exteriorizar las normas y los argumentos jurídicos en que se basa, sino que ha de contener 

                                                           
625 “… La sentencia recurrida, al acordar la inadmisión del recurso sin examinar si, como alegaba la 

recurrente, el acto impugnado no habría sido debidamente notificado ha efectuado una aplicación rigorista 

de la causa de inadmisión prevista en el art 69 c) LJCA. Ciertamente, este precepto establece que la 

sentencia declarará la inadmisión del recurso cuando tuviera por objeto actos no susceptibles de 

impugnación y entre estos actos se encuentran los que no ponen fin a la vía administrativa (art. 25 LJCA). 

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta también que la Ley de procedimiento administrativo impone a la 

administración el deber de notificar sus resoluciones… La Sala, sin embargo, consideró que, en virtud de 

lo dispuesto en el art. 69 c) LJCA, el recurso resultaba inadmisible «con independencia de su pretendida 

falta de notificación en forma a la demandante», por lo que se limitó a constatar que el acto impugnado no 

era definitivo en vía administrativa, pero no tomó en consideración si la administración, al notificar a la 

recurrente esta resolución, le había ofrecido la información necesaria para que pudiera ejercer debidamente 

su derecho a recurrirla… Nos encontramos, pues, ante un supuesto en el que la inadmisión del recurso 

impidió a la recurrente el acceso a la jurisdicción…” (FJº 4, letra b). 
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una aplicación real y racional de lo previsto en el ordenamiento jurídico; esto último 

supone que resulta lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva que en la sentencia, pese 

a su aparente fundamentación jurídica, se haya efectuado una interpretación de las normas 

aplicables que sea manifiestamente arbitraria, o irracional, o fruto de un error patente”626. 

 

Obviamente valorar pormenorizadamente esta cuestión en el ámbito de la transparencia 

significaría acudir a un análisis enormemente casuístico sobre resoluciones judiciales 

desacertadas que no tendrían trascendencia alguna para rebatir la tendencia general que, 

a nuestro juicio, revela el respeto a los principios básicos de esta garantía constitucional 

por las resoluciones judiciales, es decir, en la existencia de motivación y fundamentación 

jurídica suficientes y adecuadas de sus sentencias en los múltiples recursos contenciosos 

que se plantean en materia de derecho de acceso627. Cuestión distinta es que, de manera 

puntual, se pueda discrepar de algunas de las soluciones adoptadas. 

 

No es pequeño, en efecto, el trabajo de depuración que tienen en este aspecto los órganos 

jurisdiccionales para la corrección de motivaciones administrativas absurdas, 

incongruentes o faltas de razonabilidad, o en las que se interpretan extensivamente causas 

de inadmisión o regímenes especiales de acceso a la información pública, cuestiones éstas 

que ya hemos analizado anteriormente. Podemos, sin embargo, completar nuestra 

perspectiva con otras sentencias hasta ahora dictadas por el TS en casación que, con 

carácter general, han sido indudablemente favorables a la transparencia administrativa y 

muy positivas para atajar las desacertadas motivaciones administrativas o judiciales en la 

citada materia. 

 

Los años 2017 en adelante, en efecto, han supuesto la clarificación de algunas 

interpretaciones de la LTAIPBG que no satisfacían adecuadamente el principio de tutela 

judicial efectiva, al producirse una serie de pronunciamientos esenciales de nuestro TS, 

                                                           
626 CUBILLO LÓPEZ, I.J: “El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la ejecución en la 

jurisprudencia constitucional”. Estudios de Deusto 66, n.º 2, año 2018, págs. 347-372. 

 
627 En este caso, la tutela judicial efectiva también se relacionaría con la indefensión, que se produciría si 

la resolución judicial no expusiera los criterios esenciales de la decisión, bien por inexistencia total de 

motivación, bien por su insuficiencia, por su arbitrariedad o por su falta de razonabilidad (STC 102/2014, 

de 23 de junio, FJº 3º). 
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sobre distintas cuestiones claves para la trasparencia ligadas al concepto de información 

pública, sus límites temporales y la interpretación de otros posibles límites sustantivos628.  

 

1.- INTERPRETACIONES DEL TS SOBRE LOS LÍMITES TEMPORALES DEL 

CONCEPTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

  

Como decíamos, es destacable un doble pronunciamiento del TS zanjando de manera 

definitiva una serie de interpretaciones poco razonables suscitadas en torno a los límites 

temporales del derecho a obtener información pública. En concreto, si el concepto de 

información pública estaba o no condicionado por la entrada en vigor de la LTAIPBG. 

 

Esta polémica venía suscitándose desde que, el 21 de octubre de 2015, la asociación 

“Civio” registró una solicitud de información en la que pedía la identificación de los 

pasajeros en los vuelos oficiales de los altos cargos del Gobierno. Desestimada la solicitud 

por el Ministerio de Defensa – que invocó la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales – 

el CTBG estimó la reclamación de la asociación por entender que no concurría el límite 

invocado629. 

 

Recurrida esta resolución en vía contenciosa, el Juzgado Central de lo contencioso-

administrativo nº 10, en sentencia de 9 de febrero de 2017, confirma la resolución del 

CTBG, pero hace una observación perturbadora, al advertir que el Ministerio no estaba 

obligado a entregar la documentación anterior al 10 de diciembre de 2014, fecha de 

entrada en vigor de la LTAIPBG.  

 

Planteado recurso de apelación ante la AN, ésta en su Sentencia de 23 de octubre de 

2017630 estimó en parte el recurso del Ministerio y en su FJ 5º, entre las que el tribunal 

considera condiciones de ejecución de la resolución del CTBG de 15 de febrero de 2016 

que obligó a la entrega de la información, citó literalmente las siguientes:  

 

                                                           
628 SIERRA RODRÍGUEZ, J; GALDÁMEZ MORALES, A; GONZÁLEZ MORO, A; CRUZ MANTILLA 

DE LOS RÍOS, P; PÉREZ CONCHILLO, E: “Decálogo jurisprudencial español sobre derecho de acceso 

a la información pública”. Cuadernos Manuel Jiménez Abad, nº 21. Año 2021. 

 
629 R (CTBG) de 2 de diciembre de 2015. 

 
630 Sala c-a. Sección 7ª. Rec. 54/2017. 
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“… la información relativa a la Casa Real, deberá hacerse a través de la Secretaría de la 

Presidencia del Gobierno, lo que no se ha hecho en este caso. 

 

La información solamente debe referirse a los viajes y acompañantes de autoridades, que 

se hayan efectuado después del 10 de diciembre de 2014. 

 

La información proporcionada, no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, 

cuando se trate de viajes que hayan sido calificados como materia clasificada. 

 

La información a proporcionar, no podrá emitirse, cuando deba reelaborarse, mediante la 

recopilación y obtención de datos que no obren en el Ministerio de Defensa o en alguna 

de las dependencias, organismos o servicios, que dependan de dicho Ministerio de 

Defensa…”. 

 

Como puede verse, la AN vuelve a insistir en que no se deben entregar las informaciones 

existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la LTAIPBG que, por la Disposición 

Final 9ª LTAIPBG en el caso de la AGE, para el Título I LTAIPBG que regulaba las 

obligaciones de publicidad activa, era el de un año de su publicación en el BOE631, es 

decir, el 10 de diciembre de 2014. 

 

Antes de que se produjera el pronunciamiento final en este caso el propio Tribunal 

Supremo anticipó el que habría de ser su fallo final al afirmar en la STS 1768/2019, de 

16 de diciembre de 2019, que no cabía la restricción temporal del concepto de 

“información pública” por causa de la fecha de entrada en vigor de la LTAIPBG. Y este 

mismo será en definitiva el argumento sostenido en la STS 306/2020, de 3 de marzo632, 

al resolver el recurso de casación contra la Sentencia de la AN de 23 de octubre de 2017. 

 

En el FJ 3º de esta Sentencia el TS hace un análisis del concepto de información pública 

y advierte que “Viene al caso reparar que por información pública debemos entender 

aquellos contenidos o documentos, según dispone el artículo 13 de la Ley 19/2013, 

                                                           
631 BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013. 

 
632 STS Sala 3ª, Sección 4ª. R. cas. 600/2018. 
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cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos 

incluidos en el ámbito de aplicación de este título (Título I) y que hayan sido elaborados 

o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Sin que se aporte, en lo que hace a la primera 

cuestión de interés casacional que examinamos, referencia alguna sobre el momento 

temporal, estableciendo un límite transitorio, en el que se elabora o adquiere dicha 

información pública, que es objeto del ejercicio del derecho de acceso…”. 

 

La conclusión, por tanto, para el TS es obvia: “…La Ley 19/2013 no contiene, en 

definitiva, ninguna limitación del derecho de acceso a la información por razón de la 

antigüedad o actualidad de la información pública respecto a la que se solicita el acceso. 

De modo que no procede crear por vía jurisprudencial dicha limitación que la ley no 

establece y que tampoco se infiere ni del preámbulo ni del régimen jurídico que alumbra, 

respecto del derecho de acceso. Téngase en cuenta que no se destina ninguna norma 

transitoria que establezca diferencias o límites en función de la fecha de la información 

pública que se requiere. Ni tampoco se establece ninguna limitación, como antes 

señalamos, cuando se regulan los límites del derecho de acceso en el artículo 14 de la Ley 

19/2013. En fin, tampoco se gradúa la intensidad del derecho de acceso en función de la 

fecha de la información pública, ni se limita de ningún modo el acceso por razón de la 

antigüedad de la información pública a la que se pretende acceder”633. 

  

2.- EL CARÁCTER EXPANSIVO DEL CONCEPTO DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

 

Desde que empezó a recaer jurisprudencia en relación con la LTAIPBG, el TS ha insistido 

en el carácter expansivo del concepto de información pública. Recogiendo argumentos 

de los órganos jurisdiccionales de instancia, la STS 1547/2017, de 16 de octubre, afirma 

“… que en la Ley 19/2013 queda reconocido el derecho de acceso a la información 

pública como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer que " Todas las 

personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en 

el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley " (artículo 12); 

que la Exposición de Motivos de la Ley configura de forma amplia ese derecho de acceso 

a la información pública, del que son titulares todas las personas, y que podrá ejercerse 

                                                           
633 FJ 3º, párrafo 7º. 
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sin necesidad de motivar la solicitud; que este derecho solamente se verá limitado en 

aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información -

derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con 

otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán 

atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés 

público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la 

divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y 

finalidad…”634. 

 

Todo lo anterior comporta que “… las limitaciones contempladas en el artículo 14 de la 

Ley 19/2013, lo mismo que sucede con las causas de inadmisión de solicitudes de 

información que enumera el artículo 18, deben ser interpretadas de forma estricta y 

partiendo de la premisa de que el derecho de acceso a la información aparece configurado 

en nuestro ordenamiento con una formulación amplia, de manera que sólo son aceptables 

las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas…”635. 

 

En particular, el TS ha sido proclive al suministro de la información pública solicitada 

cuando pudieran concurrir datos personales meramente identificativos relacionados con 

la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano respecto de los que, como 

es sabido, el artículo 15.2 LTAIPBG dice que debe prevalecer la transparencia con 

carácter general.  

 

Así, en el caso en que se solicitaron datos identificativos de los trabajadores eventuales 

que prestaron servicios para el Tribunal de Cuentas entre los años 2010-2018, el sujeto 

obligado estimó parcialmente la solicitud, excluyéndola para determinados puestos cuyas 

funciones pudieran ser equiparables a auxiliares administrativos, al entender que los 

mismos no podían ser equiparados a puestos de asesoramiento o de especial confianza, 

por lo que para éstos debería prevalecer el derecho a la protección de datos. 

 

                                                           
634 FJ 4º, párrafo 2º, STS 1547/2017, de 16 de octubre. 

 
635 FJ 5º, párrafo 1º, STS 1547/2017, de 16 de octubre. 
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Pues bien, frente a tal argumentación, la STS 1768/2019, de 16 de diciembre636, sostuvo 

que, 

  

“…estamos hablando únicamente del acceso a la identidad del personal eventual 

nombrado en el período de referencia para puestos que, si bien puede convenirse que no 

implican asesoramiento especial y cuyo cometido puede en gran medida equivaler al de 

los auxiliares administrativos, sí son de especial confianza, tal como recuerda la 

contestación a la demanda, y se proveen por decisión libre del Presidente del Tribunal de 

Cuentas a propuesta, en su caso, de los Consejeros. 

 

En estas condiciones, no parece que el acceso a la información pública consistente en la 

identidad del personal de confianza que desempeñó las secretarías de la Presidencia, de 

los Consejeros y de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas deba ceder ante su 

derecho a la protección de datos. Ocuparon puestos de trabajo público; su nombramiento 

y separación fueron, según dice la Ley, libres; es manifiesta la relevancia de la autoridad 

a la que presta servicios y, a la vez, lo es la posición constitucional del Tribunal de 

Cuentas. Todo ello justifica, por tanto, la prevalencia del interés público al que satisface 

el derecho que, en desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución, ha regulado el 

legislador”637. 

 

Lo mismo habría que decir sobre posibilidad de conocer las retribuciones de los 

empleados públicos en que la STS 852/2020 de 22 de junio638, acogiendo los argumentos 

de la AN, señala que, 

 

“… asume la interpretación de que la información solicitada es accesible mediante 

publicidad, al considerar en primer término, que las retribuciones del personal directivo 

de RTVE no se incardinan en los datos de carácter personal especialmente protegidos del 

artículo 7 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y seguidamente – si bien de 

una forma escueta – asume la ponderación de los intereses realizada en la resolución del 

Consejo impugnada, e interpreta que el acceso a la información es prevalente, y ello -

                                                           
636 Rec. 316/18. 

 
637 FJ 4º C) STS 1768/2019, de 16 de diciembre. 

 
638 Rec. 7550/18. 
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declara- al objeto de alcanzar un sistema que garantice la transparencia y objetividad en 

el ámbito público. 

 

Esta ponderación de intereses y la primacía del interés público no es desvirtuada por las 

alegaciones de la Corporación recurrente, que no esgrime ningún alegato válido sobre la 

incorrección del juicio valorativo realizado por el Consejo, asumido por la Audiencia 

Nacional, y como hemos constatado la proporcionalidad del examen lleva a la 

desestimación del recurso en este extremo”. 

 

Esperemos, en fin, que con esta perspectiva general tan proclive a la transparencia en la 

jurisprudencia del TS, el derecho de acceso a la información pública y sus límites 

materiales y formales vayan siendo progresivamente interpretados en el sentido más 

favorable para su ejercicio y disfrute por la ciudadanía. 

 

3.- LA GARANTÍA DE ACCESO AL RECURSO 

 

Hay que recordar que, en la jurisprudencia del TC, el acceso a los recursos tiene una 

relevancia constitucional distinta a la que se liga estrictamente al acceso a la jurisdicción 

pues aquí la regla general es que, “…mientras que el derecho a la obtención de una 

resolución judicial razonada y fundada goza de una protección constitucional en el art. 

24.1 CE, el derecho a la revisión de esta resolución es, en principio, y dejando a salvo la 

materia penal, un derecho de configuración legal al que no resulta aplicable el principio 

`pro actione´…”639.  

 

Por otra parte, a diferencia del derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho de acceso 

a los recursos sólo surge de las leyes procesales que regulan dichos medios de 

impugnación. Por consiguiente, el control constitucional que puede realizar el TC sobre 

los presupuestos o requisitos de admisión de los recursos es de carácter externo, en el 

sentido de que no le corresponde revisar la aplicación judicial de las normas sobre 

admisión de recursos, salvo en los casos en que se haya producido una inadmisión 

declarada en virtud de una causa legalmente inexistente o mediante un juicio arbitrario, 

                                                           
639 STC 124/2019, de 28 de octubre. FJº 3º. Párrafo 1º. 
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irrazonable o fundado en error fáctico patente640, sin que tampoco sea de aplicación el 

juicio de proporcionalidad inherente al principio “pro actione”641. 

 

Ahora bien, aunque, como ya hemos dicho, la tutela judicial efectiva conlleve asimismo 

la garantía de un adecuado sistema de recursos que permitan revisar el pronunciamiento 

judicial obtenido, quizá sea éste el momento oportuno para recordar una especialidad muy 

característica del derecho de acceso, que no resulta extrapolable a otros derechos 

ciudadanos.  

 

La especialidad consiste en que, aun admitiendo la naturaleza fundamental del derecho 

de acceso y, en consecuencia, incluso aceptando que se le pudiese extender la aplicación 

y las garantías del procedimiento especial de tutela de los derechos fundamentales 

previsto en el artículo 53.2 CE y desarrollado en el capítulo I, Título V LJCA, 

probablemente dicha previsión seguiría siendo insuficiente para la satisfacción material 

del derecho. 

 

En efecto, si tomamos como referencia las estadísticas del Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ) sobre el tiempo medio en que los juzgados de lo contencioso-

administrativo han tardado en 2020 en resolver los procedimientos de tutela de los 

derechos fundamentales, este plazo medio en España fue de 5,4 meses. Hay que advertir, 

además, que, aunque, en este tiempo, los juzgados dieran la razón al ciudadano para 

obtener la información, la Administración no suele tener el más mínimo inconveniente en 

apelar la sentencia recaída por la vía del artículo 121.3 LJCA. Pues bien, en el caso de 

resoluciones dictadas por el CTBG, las apelaciones contra las sentencias de los juzgados 

centrales serían conocidas por la Sala de lo contencioso-administrativo de la AN, cuyo 

plazo medio de resolución fue, para la misma hipótesis de procedimientos sobre tutela de 

derechos fundamentales y en el mismo año de 2020, de 14,3 meses642. Estamos hablando, 

                                                           
640 SSTC 55/2008, de 14 de abril, FJº 2; 42/2009, de 9 de febrero, FJº 3, y STC 7/2015, 22 de enero, FJº 3. 

 
641 SSTC 140/2016, de 21 de julio, FJº 12; 7/2015, 22 de enero, FJº 3; 40/2015, de 2 de marzo, FJ 2º; 

76/2015, de 27 de abril, FJº 2; 194/2015, de 21 de septiembre, FJº 6 y el ATC 40/2018, de 13 de abril, FJ 

4º. 

 
642 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-

los-organos-judiciales/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-los-asuntos-terminados/  Consultado el 20-4-

2021 

 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-los-asuntos-terminados/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-los-asuntos-terminados/
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pues, de pleitos que durarán, en el mejor de los casos, más de un año y medio, sin contar 

todavía con la eventualidad de un posible recurso de casación ante el TS. 

 

En estas condiciones resulta obvio que el objeto del derecho de acceso – es decir, el de 

posibilitar que los ciudadanos puedan tener en su poder con la mayor celeridad posible, 

la información pública que soliciten – no podría resultar satisfecho con el simple empeño 

de propugnar medidas legales que permitieran la tramitación de procedimientos judiciales 

de tutela preferentes y sumarios. Dada la situación estructural de retraso que afecta a los 

órganos jurisdiccionales españoles, parece, por tanto, más urgente, reforzar y consolidar 

el papel y las competencias que tienen hoy los órganos independientes de garantía del 

derecho de acceso. 

 

Entre los medios de ejecución forzosa que podrían aplicar los órganos de garantía 

establecidos en el artículo 100 LPACAP, tres de ellos se manifiestan como claramente 

inconvenientes. 

 

Así el apremio sobre el patrimonio, previsto específicamente para los supuestos de 

imposición de pagar cantidades líquidas643, es obvio que no tiene aplicación en el objeto 

del derecho de acceso. La ejecución subsidiaria resulta inadecuada en tanto que la entrega 

de una información pública, en poder exclusivo del sujeto obligado, no cumple con las 

características de no ser una obligación personalísima que, en consecuencia, quepa 

encomendar a otro sujeto distinto644. Y, en lo que se refiere a la “compulsión personal”, 

es obvio que, vinculado este mecanismo de ejecución específicamente a obligaciones 

negativas de no hacer o soportar, tampoco cumple un papel adecuado en materia de 

transparencia, donde justamente esa obligación tendría como objeto proporcionar una 

información645. 

 

En consecuencia, la ejecución forzosa de las resoluciones de los órganos de garantía pasa 

por la utilización de “multas coercitivas” que, por imperativo del artículo 103 LTAIPBG, 

                                                           
643 Art. 101.1 LTAIPBG 

 
644 Art. 102 LTAIPBG 

 
645 Art. 104 LTAIPBG 
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deberían ser autorizadas por una norma con rango de ley y en la forma y cuantía que 

dichas leyes determinen. Se echa, por tanto, en falta en la LTAIPBG la previsión 

específica de imposición de “multas coercitivas” a los diferentes sujetos obligados para 

vencer su resistencia al cumplimiento. 

 

Estas “multas coercitivas” debieran plantearse como medidas complementarias a las 

sanciones por infracciones administrativas, susceptibles también de poder imponerse por 

estos órganos de garantía, no sólo a los empleados públicos, sino de igual forma a los 

altos cargos que resultasen responsables de los incumplimientos sobre transparencia. En 

este último aspecto, sin embargo, ni siquiera la legislación de las CCAA – que ha ido más 

allá de la LTAIPBG al configurar regímenes sancionatorios propios – ha otorgado a los 

órganos de garantía competencia alguna, más allá de las genéricas que ya se derivan de 

la LTAIPBG de “velar por los incumplimientos646” o “instar la apertura de los 

procedimientos sancionadores”647, facultades claramente insuficientes que evidencian, 

una vez más, la falta de compromiso del legislador español con la eficacia material del 

derecho de acceso. 

 

Pero, aparte de reformular el papel que deben cumplir los órganos de garantía, nos resulta 

imprescindible modificar la propia óptica del derecho de acceso que se deriva de la 

LTAIPB. En efecto, no es posible que esta norma siga desligando la entrega de la 

información a la resolución administrativa de su reconocimiento, como se desprende del 

artículo 22.2 LTAIPBG, según el cual, “Si ha existido oposición de tercero, el acceso 

sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el 

plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o 

haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información”648. En todo caso, 

éste debe ser un precepto no obstativo a la regla general – que debiera enunciarse 

                                                           
646 Así, en el caso de la publicidad activa, el artículo 38.2 b) LTAIPBG 

 
647 Como hace el artículo 38.2 e) LTAIPBG 

 
648 Como nos recuerda algún autor la “concesión del acceso” que activa este precepto, no ha de referirse 

solamente a la realizada en vía de solicitud por el sujeto obligado, sino también al reconocimiento obtenido 

en vía de reclamación ante el órgano de garantía de la transparencia. (RAMS RAMOS, L: “Los derechos e 

intereses de terceros en las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”. Actas del 

XI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Zaragoza, 5 y 6 de 

febrero de 2016. Comunicaciones a la tercera sesión. Págs. 9 y 10). 
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expresamente – de que el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 LTAIPBG ha de 

ser el de reconocimiento y entrega de la información. 

 

Y en el supuesto de que existan terceros opuestos a la entrega de la información, tal 

entrega no puede deferirse, en todo caso, al momento en que se haya dictado la sentencia 

que declare conforme a derecho el acto administrativo de entrega, como parece 

desprenderse del citado artículo 22.2 LTAIPBG. Esto, en la práctica, condena a la 

eventual ineficacia del derecho incluso aunque se reconozca en la resolución final, habida 

cuenta de la tardanza que, como ya hemos dicho, caracteriza la actividad judicial.  

 

Por el contrario, ante la eventual interposición del recurso contencioso-administrativo, 

esos terceros que manifestaron su oposición, debieran tener la carga de pedir en el proceso 

la suspensión de la eficacia del acto de entrega como medida cautelar, de modo que la 

entrega de la información por el sujeto obligado sólo fuese obligatoria si el juez, 

sopesando “ad liminem” – sin esperar por tanto, a la resolución final – los argumentos en 

pro y en contra de la entrega de la información, considerase que no se pierde la finalidad 

legítima del recurso o se causan con dicha entrega perjuicios de imposible o difícil 

reparación, que son los presupuestos exigibles para la adopción de las medidas cautelares 

conforme se deduce de la regulación de las mismas en el capítulo II del Título VI LRJCA. 

 

V.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL 

 

Un último – pero no por ello menos importante – ámbito de la tutela judicial efectiva es 

el derecho que asiste a los particulares que hayan obtenido en su favor resoluciones 

judiciales dictadas para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, de que estas 

resoluciones se hagan cumplir forzosamente cuando el obligado a las mismas se oponga 

voluntariamente a su cumplimiento649. El restablecimiento del derecho vulnerado así 

como la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, en su caso, constituyen 

mecanismos imprescindibles para que las resoluciones judiciales no puedan ser 

consideradas como meras declaraciones intencionales650 y que enlaza con el propio 

                                                           
649 CUBILLO LÓPEZ, I.J: “El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la ejecución en la 

jurisprudencia constitucional”. Estudios de Deusto 66, n.º 2. Año 2018. Págs. 347-372. 
http://dx.doi.org/10.18543/ed-66(2)-2018pp347-372 

 
650 STC 32/1982, de 7 de junio (FJº 2). 

 

http://dx.doi.org/10.18543/ed-66(2)-2018pp347-372
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artículo 117.3 CE con el contenido característico de la función jurisdiccional que, como 

es sabido, no se limita a juzgar, sino también a hacer ejecutar lo juzgado651. 

 

En este apartado, debemos aludir a una característica propia de los procedimientos 

administrativos de acceso a la información pública que, a nuestro juicio, podría tener 

relevancia a la hora de que los sujetos obligados den el preceptivo cumplimiento a las 

sentencias judiciales firmes. Esta característica, propia de los recursos judiciales en 

materia de derecho de acceso, es que las acciones procesales se plantean en principio para 

pedir la nulidad de un acto administrativo – el de la negativa de entrega de todo o parte 

de la información solicitada – o para la revocación de la sentencia de instancia, si ésta ha 

confirmado, en su caso, las pretensiones denegatorias de la Administración. 

 

Pues bien, si no se tiene la precaución de solicitar expresamente además que se obligue a 

la entrega de la información denegada, la sentencia no podría ir mas allá de las 

pretensiones planteadas por el recurrente, en tanto el artículo 216 de la Ley 1/2000, de 7 

de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), aplicable supletoriamente a la 

jurisdicción contenciosa por la vía de la DF 1ª LRJCA, dispone que “Los tribunales… 

decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de 

las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”. 

 

Cuando esto ocurre nos encontramos, entonces, con una sentencia meramente declarativa, 

contra la que en principio no cabría despachar ejecución, conforme establece el artículo 

521 LEC. A esta misma conclusión nos conduce el artículo 33.1 LJCA cuando advierte 

que “Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro 

del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten 

el recurso y la oposición”. Por otro lado, el artículo 56.1 LJCA obliga a especificar en 

los escritos de demanda y contestación las pretensiones deducidas por los litigantes, “… 

                                                           
651 La ejecución de las resoluciones judiciales incumbe a todos los sujetos, sean éstos públicos o privados, 

como se desprende del artículo 118 CE, pero es especialmente un deber que incumbe a los primeros, de 

cuyo incumplimiento se deriva un especial quebranto al Estado de Derecho (STC 67/1984, de 7 de junio, 

FJº 2). Al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional, también ha de ser configurado en los términos 

previstos en las leyes y, por tanto, el legislador puede imponer límites al pleno acceso a la ejecución de las 

sentencias, siempre que los mismos sean razonables y proporcionales a los fines que lícitamente puede 

perseguir el legislador en el marco de la CE (STC 107/1992, de 1 de julio, FJº 2). La aplicación de cualquier 

causa legal de inejecución, por tanto, ha de estar guiada por el principio “pro actione”, de manera que debe 

adoptarse la interpretación más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial, en este caso del 

derecho a la ejecución (STC 33/1987, de 12 de marzo, FJº 3). 
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en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o 

no planteados ante la Administración”.  

 

Siguiendo los argumentos de la STS nº 734/2021, de 25 de mayo652, en el proceso 

contencioso administrativo es imprescindible la pretensión de anulación pero, en cambio, 

la pretensión de plena jurisdicción queda a iniciativa de la parte actora, conforme al 

principio dispositivo. Por esta razón, el artículo 71.1 b) LJCA, condiciona el 

reconocimiento de toda situación jurídica individualizada al hecho de que ésta“… se 

hubiese pretendido…”653 de modo que, ante la falta de solicitud, difícilmente podría tener 

lugar un incidente de los que regulan los artículos 109 y ss. LJCA. Dicho en términos más 

simples, por tanto, en las sentencias puramente declarativas la tutela judicial efectiva se 

agotaría con el dictado de la sentencia. Hablaríamos en estos casos de una “ejecución 

impropia”, puesto que las actuaciones a que se viera obligada la Administración vencida 

judicialmente habrían de tener lugar fuera del proceso y, en consecuencia, su control 

tendría que plantearse en un proceso diferente. 

 

Eso no quiere decir que la Administración no tenga la obligación de cumplir las sentencias 

en sus justos términos. Si la administración desconociere una sentencia y no actuase, 

incurriría, sin duda, en la correspondiente responsabilidad. Lo único que se afirma es que, 

el desarrollo de estos actos de ejecución, transcurrirían al margen del proceso en que se 

consiguió la sentencia firme y abocarían al particular nuevamente a la vía de la omisión 

del artículo 29 LJCA, cuyo enjuiciamiento crítico ya hemos tenido ocasión de comentar 

en una parte anterior de este capítulo. 

 

No obstante, cabría la posibilidad de que ello no fuera así por la especificidad 

característica del derecho de acceso. Y es que la citada STS nº 734/2021, ha apuntado a 

una interesante línea flexibilizadora al advertir que aunque, por regla general, de una 

pretensión de mera anulación no quepa extraer implícitamente otra de plena jurisdicción 

“… una sentencia limitada a anular el acto o disposición impugnados, por ser la expresa 

pretensión planteada, no cierra por entero la posibilidad de interesar que en ejecución se 

deduzcan consecuencias identificables con pretensiones de plena jurisdicción. Tal 

                                                           
652 Rec: 6814/2019 

 
653 FJº 4, apartado 2 
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posibilidad será excepcional y dependerá de lo litigioso, del planteamiento y 

razonamientos de la demanda, de los términos del Suplico y, en fin, de lo razonado en la 

sentencia estimatoria…”654. 

 

Pero, en cualquier caso, aunque el recurrente no olvide solicitar la entrega de la 

información pretendida, dar puro y cabal cumplimiento a una sentencia judicial que anule 

un acto denegatorio de entrega de la información pública choca con otro problema 

añadido, también característico del procedimiento administrativo del derecho de acceso. 

Y es que, a nuestro juicio, la ejecución de la obligación de proporcionar la información 

pública impuesta judicialmente al sujeto obligado, podría verse dificultada por el hecho 

de que los órganos de garantía no suelan ser proclives a recabar de los sujetos obligados 

los antecedentes necesarios o, en su caso, el expediente en el que deba encontrarse la 

información pública objeto de la solicitud. 

 

Esta práctica desgraciadamente ha sido aceptada con normalidad por los órganos 

jurisdiccionales, quienes, al controlar el acto administrativo resolutorio de la reclamación, 

reproducen en su seno el mismo vacío de conocimiento, porque el expediente remitido 

por la Administración consiste normalmente en trasladar la solicitud de acceso a la 

información pública, la resolución del sujeto obligado, el escrito de reclamación, la 

resolución de ésta y, en su caso, las eventuales alegaciones que hayan hecho el sujeto 

obligado, el solicitante o los terceros.  

 

Pero sería peor quizá el supuesto en el que el solicitante, sin recurrir al órgano de garantía, 

decidiera formular directamente recurso contencioso-administrativo contra la resolución 

del sujeto obligado porque, en este caso, el único expediente recibido en sede 

jurisdiccional podría consistir en la solicitud y la eventual resolución denegatoria – en el 

caso de que no se haya incurrido en silencio administrativo.  

 

Esta circunstancia pone de manifiesto, en nuestra opinión, que los órganos 

jurisdiccionales no están resolviendo los recursos en materia de información pública 

contando con la plenitud de los datos que una tutela judicial efectiva parece reclamar. Y 

naturalmente estos extremos han de tener también su repercusión en la fase de ejecución 

                                                           
654 FJ 4º, apartado 3. 
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de resoluciones judiciales, en tanto que éstas son emitidas por lo general sobre la base de 

un simple contraste entre las alegaciones de las partes. En este sentido quizá la legislación 

de transparencia debiera establecer alguna particularidad para definir el concepto de 

“expediente”, integrando expresamente en el mismo – y, por tanto, en el deber de remitir 

al órgano jurisdiccional – la información que obre en poder de la Administración 

relacionada con el objeto de la solicitud de información pública. 

 

Como ejemplo ilustrativo de estos problemas de ejecución debemos volver a remitirnos 

a un supuesto citado anteriormente, ya resuelto por sentencia firme, que ha llegado incluso 

a casación ante el TS. Nos referimos al derivado de la STS de 3 de marzo de 2020, que 

estimó el recurso de casación de Civio y acordó que el Ministerio de Defensa debía 

informar de las personas que hicieron uso de los vuelos oficiales, más allá del año 2014, 

año de entrada en vigor de la LTAIPBG, información de cuyo suministro sólo quedaron 

al margen la Casa Real y el Presidente del Gobierno, al amparo de la Ley de Secretos 

Oficiales.  

 

Pues bien, a pesar de esta sentencia firme, el Ministerio no entregó voluntariamente la 

información que Civio había solicitado hacía más de cinco años, en que la cuestión se 

judicializó por vez primera. En consecuencia, la entidad tuvo que plantear en septiembre 

de 2020 la correspondiente solicitud de ejecución de sentencia. Después del trasiego de 

oficios y notificaciones subsiguientes, el 7 de enero de 2021 se reclamó la intervención 

del primer órgano jurisdiccional que intervino en la causa, como órgano en su caso 

competente para la ejecución, a fin de dirigir a Defensa el correspondiente requerimiento 

para que, en un plazo de diez días, el citado Ministerio informara sobre las actuaciones 

practicadas.  

 

No habiéndose dado cumplimiento adecuado al anterior requerimiento, el juzgado tuvo 

que reiterar su petición por segunda vez, amenazando en este caso con adoptar las 

medidas necesarias para lograr la efectividad de la sentencia y con la adopción de multas 

coercitivas, e incluso con la deducción del oportuno testimonio para exigir la 

responsabilidad penal que pudiera corresponder a los funcionarios o autoridades públicas 

implicadas. A pesar, sin embargo de todas estas actuaciones, lo cierto es que, a fecha de 
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poner punto y final a esta tesis, seguimos desconociendo si se ha producido el tan deseado 

cumplimiento de la sentencia655.  

 

VI.- RECAPITULACIÓN 

 

En el presente capítulo, siguiendo con la argumentación del anterior, hemos pretendido 

visibilizar los aspectos que el derecho de acceso pierde – o los que serían susceptibles de 

relativizarse – por su condición de derecho ordinario, siempre desde la panorámica del 

derecho a la tutela judicial efectiva. Para ello, hemos abordado la exposición en virtud de 

las diversas garantías en las que la jurisprudencia del TC desglosa el derecho fundamental 

del artículo 24 CE. 

 

Así en lo que se refiere a la titularidad del derecho, el carácter ordinario del acceso podría 

repercutir en la interpretación del principio de universalidad. De esta manera la expresión 

del artículo 12 LTAIPBG sobre que “Todas las personas tienen derecho a acceder a la 

información pública…”, podría ser limitada a los “ciudadanos españoles” por la dicción 

literal del artículo 105 b) CE y, desde el punto de vista del acceso a la jurisdicción, 

constituir una interpretación razonable susceptible de provocar un simple conflicto de 

legalidad, sin transcendencia constitucional. Lo mismo habría que decir de la capacidad 

para el ejercicio del derecho de acceso: el no establecimiento de ningún requisito de edad 

mínimo para ejercerlo podría abocarnos a una nueva interpretación no favorecedora del 

acceso en el que, por ejemplo, se ligara tal capacidad a la mayoría de edad, en un debate 

que nuevamente estaría condenado a su irrelevancia constitucional.  

 

Es importante, por otra parte, hacer algunas consideraciones sobre la legitimación activa 

para el ejercicio de acciones procesales o recursos administrativos. Resulta incongruente 

que el derecho de acceso, para cuyo ejercicio no se requiere justificar ningún interés, 

recupere, sin embargo, su exigencia de legitimación en las correspondientes vías de 

recurso o de reclamación. Sin llegar a justificar una legitimación pública, nos parece que 

podría patrocinarse la solución intermedia de habilitar en materia de recursos a las 

organizaciones sin ánimo de lucro que operan en el terreno de la transparencia. Con ello 

                                                           
655 https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2021/02/19/defensa-expone-a-funcionarios-y-altos-cargos-a-multas-

por-no-entregar-una-informacion-publica/ (Consultado el 27 de abril de 2021) 

 

https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2021/02/19/defensa-expone-a-funcionarios-y-altos-cargos-a-multas-por-no-entregar-una-informacion-publica/
https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2021/02/19/defensa-expone-a-funcionarios-y-altos-cargos-a-multas-por-no-entregar-una-informacion-publica/
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se potenciarían las garantías que rodean al derecho de acceso porque el solicitante, sobre 

todo cuando es una persona física a título individual, no suele tener ni el conocimiento ni 

el interés de dedicar excesivos recursos económicos para proseguir judicialmente el 

ejercicio de una acción cuya pretensión final, incluso en caso de ser satisfecha, supondría 

la obtención de una información tardía, desfasada y de escaso valor económico. 

 

En particular, cuando los sujetos públicos solicitantes tienen la consideración de AAPP, 

entendemos que sus relaciones con la administración que dispone de la información 

solicitada deberían enmarcarse preferentemente en el ámbito del deber de colaboración 

interadministrativo, una de cuyas manifestaciones, conforme al artículo 141.1 c) LRJSP 

es la de: “Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la 

actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria 

para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a 

una materia”. Ello, por supuesto, sin negar la posibilidad de que expresamente en su 

solicitud de información una administración pueda someterse a la que ostenta la 

información pretendida. 

 

Nos referimos posteriormente a las limitaciones que presenta el artículo 29.2 LJCA para 

poder judicializar la omisión de entrega de la información por parte del sujeto obligados 

en los supuestos en que en vía de solicitud el sujeto obligado haya estimado la pretensión 

del solicitante o cuando el reconocimiento del acceso se haya producido por el órgano 

estatal o autonómico, de garantía de la transparencia y, en ninguno de los anteriores casos, 

la resolución se haya recurrido en vía contencioso-administrativa por el sujeto obligado a 

la entrega. 

 

En ambos supuestos los interesados que, transcurrido un plazo prudencial, no hayan 

obtenido la información sólo pueden judicializar la omisión del deber de entrega por la 

vía prevista en el artículo 29.2 LJCA que, como es sabido, dispone que: “Cuando la 

Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y 

si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes 

formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento 

abreviado regulado en el artículo 78”. 
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Pues bien, desde la estricta óptica del acceso a la jurisdicción resultan relevantes las 

carencias del artículo 29 LJCA, en la medida en que su tenor literal prevé sólo la 

posibilidad de accionar contra AAPP. Puesto que no todos los sujetos obligados del 

artículo 2 LTAIPBG tienen esta condición, la posibilidad de solicitar judicialmente la 

ejecución por inactividad podría arrojar dudas de admisión cuando el recurso 

contencioso-administrativo se plantease directamente contra las resoluciones de dichos 

sujetos no administrativos. Pero, además, criticamos que al imponerse en el artículo 29 

LJCA al particular la “denuncia de la mora”, este hecho determine el cómputo del plazo 

de caducidad de 2 meses para el ejercicio de la acción procesal, a diferencia de la solución 

a la que ha llegado el TC con el silencio administrativo negativo de las AAPP, que carece 

de todo plazo de interposición pero que, al igual que el supuesto previsto en el artículo 29 

LJCA, revela un supuesto de incumplimiento de sus deberes por parte de la 

Administración, incumplimiento que tiene la consideración de infracción permanente. 

 

En el análisis del juez ordinario de la transparencia se ha criticado abiertamente la 

posición institucional que hoy ocupan los sujetos del artículo 4 LTAIPBG que, al no ser 

parte en el procedimiento de acceso, podrían provocar alguna lesión al principio de tutela 

efectiva si no son implicados por la Administración de la que dependen ya que, en caso 

de que el juez acabara dictando sentencia reconociendo el derecho a obtener la 

información que pudiera estar en poder de los mismos, la Administración demandada 

podría fácilmente no estar en condiciones de ofrecérsela a los particulares, por la carencia 

de mecanismos de coerción utilizables contra dichos sujetos.  

 

Otra de las cuestiones susceptibles de crítica en la LTAIPBG resulta, a nuestro juicio, del 

hecho de que esta norma haya modificado unilateralmente el “dies a quo” a partir del 

cual se computa el plazo del mes, como plazo resolutorio del procedimiento de acceso, 

que toma como referencia el de la entrada en el órgano competente para resolver. Y ello 

a diferencia del artículo 21.3 b) LPACAP que establece el de “… la fecha en que la 

solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u 

Organismo competente para su tramitación”. Pues bien, en los casos en que las CCAA 

hayan establecido como órgano competente para resolver un órgano distinto a aquel que 

dispone de la información, esto podría determinar el desconocimiento de cuándo en 

concreto debe computarse esta entrada. 
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Asimismo, en la determinación del juez ordinario de la transparencia tiene importancia 

una deplorable práctica del CTBG, aceptada por los juzgados centrales de lo contencioso-

administrativo, de considerarse estos últimos órganos competentes para resolver también 

las reclamaciones provenientes de las CCAA que han suscrito con el CTBG la posibilidad 

de asumir estas funciones por la vía de la Disposición Adicional 4ª, apartado 2 LTAIPBG. 

Entendemos que, por el contrario, la imposibilidad de que el Convenio pueda alterar la 

titularidad de la competencia, determinaría que los jueces naturales en estos casos fueran 

los del ámbito territorial de donde provienen las resoluciones resueltas por el CTBG en 

vía de reclamación, es decir, los juzgados de lo contencioso o el Tribunal Superior de 

Justicia correspondiente.  

 

En lo que respecta al principio de igualdad de partes que preside la garantía del adecuado 

desarrollo del proceso, nos hemos centrado en exponer algunas manifestaciones de la que 

hemos llamado “desigualdad estructural de las partes en los procedimientos de acceso”, 

determinada por el hecho de que es la Administración la que en mejores condiciones se 

encuentra para decidir qué tipo de información puede proporcionar al particular que se la 

solicite.  

 

La consecuencia de ello es la necesidad de configurar como elemento central del 

procedimiento un deber activo de colaboración de los empleados públicos con los 

ciudadanos, postura incompatible con aquellas que exijan al ciudadano en sus solicitudes 

un nivel de conocimiento casi exhaustivo del contenido de la información de que disponen 

los órganos y entes de la Administración en la formulación de las solicitudes.  

 

Por su parte, los órganos administrativos y jurisdiccionales de control de la actuación 

administrativa no deberían limitarse a aceptar las inadmisiones de acceso basadas en la 

simple afirmación administrativa de que se “carece de la información solicitada” sin 

indagar, con una mínima diligencia, sobre la razonabilidad de este aserto que, desde 

luego, parece incompatible en aquellos casos en que normativamente se obliga al órgano 

o ente a disponer de una información, o cuando su actuar precedente lleva a una 

conclusión incompatible con la alegación final de inexistencia de aquélla. También es 

criticable, en fin, utilizar el principio de ejecutividad de los actos administrativos para el 

establecimiento de una genérica presunción de veracidad en contra de los ciudadanos 
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cuando la administración, frente a sus solicitudes de acceso, se limita a afirmar la 

inexistencia de determinada información. 

 

Durante el transcurso del procedimiento de acceso es también muy importante preservar 

el principio de igualdad de partes. En concreto hemos llamado la atención sobre la 

conveniencia de observar el trámite de audiencia a terceros cuyos datos personales o 

intereses estuviesen reflejados en la información pública solicitada. Y ello, incluso, en 

caso de que el órgano administrativo vaya a rechazar la solicitud, pues bien podría ocurrir 

que en vía de reclamación o en vía judicial se acabe estimando aquélla y, en este supuesto, 

habría que acordar la retroacción de actuaciones de haberse omitido el trámite. Por el 

contrario, consideramos innecesario evacuar el traslado si la información solicitada, 

incluidos los datos de tercero, ha de ser objeto legal de publicidad activa. 

 

En lo que se refiere a la garantía de una resolución fundada, hemos puesto de manifiesto 

nuestra coincidencia sustancial con las escasas cuestiones del procedimiento de acceso 

que han sido resueltas hasta el momento por el TS. En particular, las restricciones a la 

aplicación de los regímenes especiales del derecho de acceso, los límites temporales para 

el acceso a la información y, en fin, algunos pronunciamientos menos relevantes sobre la 

procedencia de las causas de inadmisión de las letras c) y d) del artículo 18.1 LTAIPBG. 

Observamos, no obstante, un cierto casuismo en algunas resoluciones casacionales del 

TS derivadas, a nuestro juicio, de un inadecuado concepto del expediente administrativo 

utilizable en el ámbito del derecho de acceso que, a nuestro juicio, no debiera 

desvincularse de la propia información solicitada por el particular. 

 

En cuanto a la garantía del acceso al recurso, hemos cuestionado que el objeto del derecho 

de acceso resulte satisfecho con el mero empeño de propugnar medidas legales que 

permitan la tramitación de procedimientos judiciales de tutela preferentes y sumarios, 

pues dada la situación estructural de retraso que afecta a los órganos jurisdiccionales 

españoles, parece, por el contrario, más oportuno y urgente, reforzar y consolidar el papel 

y las competencias que tienen hoy los órganos independientes de garantía del derecho de 

acceso. 

 

Por lo que se refiere al cumplimiento de las resoluciones judiciales, hemos puesto de 

manifiesto nuestra crítica al artículo 22.2 LTAIPBG, según el cual, existiendo oposición 
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de tercero, y habiéndose formulado contra la denegación el oportuno recurso contencioso-

administrativo, la entrega de la información sólo pueda producirse cuando dicho recurso 

“…haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información”. Creemos que 

esta prescripción desconoce palmariamente el papel de la justicia cautelar previa y que, 

por ello, lo lógico sería que la entrega se condicionase a la decisión judicial de mantener 

la medida de suspensión de entrega, que debería solicitar al inicio del procedimiento quien 

se opone a la misma. 

 

Y, en fin, hemos subrayado como dificultad añadida del cumplimiento de las resoluciones 

judiciales que acuerdan la nulidad del acto administrativo de rechazar la entrega de la 

información el hecho de que estas resoluciones tienen normalmente carácter declarativo 

y, por ello, no cabría despachar ejecución contra ellas, conforme establece el artículo 521 

LEC y, en consecuencia, no podrían dar lugar a incidentes de ejecución. De este modo la 

tutela judicial efectiva se agotaría con el dictado de la sentencia y sólo podríamos hablar 

en estos casos de una “ejecución impropia”, puesto que las actuaciones a que se viera 

obligada la Administración vencida judicialmente habrían de tener lugar fuera del proceso 

y, en consecuencia, su control tendría que plantearse en un proceso diferente, donde 

nuevamente volverían a suscitarse las carencias del artículo 29 LJCA que anteriormente 

tuvimos ocasión de exponer. 

 

A partir del capítulo siguiente – el último de los que configuran este trabajo – nos 

centraremos en la mejor forma de configurar la transparencia al servicio del Estado social 

y democrático de Derecho y, en particular, ofreceremos algunas ideas para la mayor 

“juridificación” de la vertiente de la publicidad activa. 
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CAPÍTULO 6: LA TRANSPARENCIA COMO FUNDAMENTO DEL 

ESTADO DEMOCRÁTICO. PROPUESTAS PARA EL 

REFORZAMIENTO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA 
 

I.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua se limita a definir el concepto de 

“transparencia” como una mera cualidad de las cosas, objetos o entes que son 

“transparentes”. Y, cuando acudimos a la definición de este último término, encontramos 

simplemente que, referido a los cuerpos, el adjetivo califica de tal manera a aquellos a 

través de las cuales pueden verse los objetos con limpidez, a diferencia de los cuerpos 

traslúcidos, que sólo dejan pasar la luz pero no permiten la visión nítida de su interior656.  

 

La transparencia desde el punto de vista gramatical nos remite, por tanto – y 

primariamente – al estudio de los “cuerpos” y traslativamente, por tanto, a los “sujetos” 

que han de ser transparentes y que, en consecuencia, en el ámbito que aquí nos interesa, 

a aquellos que vienen obligados a “dejar pasar la luz” que permite obtener la información 

contenida en los mismos. Ello nos ha de conducir, por tanto, a una primera reflexión, de 

naturaleza axiológica657, sobre a qué sujetos resulta aplicable la genuina transparencia, 

para evitar que dicho principio acabe siendo soterrado con propósitos y fines que no le 

corresponden y, en consecuencia, pueda perder su eficacia que – anticipamos ya – ha de 

estar ligada a la profundización del modelo de Estado prescrito en el artículo 1.1 CE, es 

decir, al servicio del Estado democrático y de Derecho”. 

 

En este aspecto, un primer exceso en el que ha incurrido la LTAIPBG que desnaturaliza, 

a nuestro juicio, el fin de profundización democrática de la transparencia, y que se 

relaciona con su ámbito subjetivo de aplicación. Este ámbito, creemos, debiera haberse 

limitado estrictamente a los sujetos de naturaleza pública, enumerados en el artículo 2.1 

LTAIPBG y, por extensión, a los del artículo 4 LTAIPBG, es decir, a los sujetos privados 

que, por prestar servicios públicos o ejercer potestades administrativas, se sitúan en la 

                                                           
656 RAE: “Diccionario de la Lengua Española”. Tomo II. 22ª ed. Año 2001 

 
657 COFRÉ LAGOS, J.O e ISLER SOTO, C: “La axiología jurídica según Jorge Millás”. Revista de filosofía 

de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile” Vol. 69. Año 2013. 

Págs. 51-66. 
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esfera de aquéllos658. Este es, a nuestro juicio, el presupuesto necesario si se quiere 

identificar la transparencia con el modelo de “Estados democráticos” que, con distintas 

variantes, y partiendo del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz659, 

se ha acabado convirtiendo en derecho de “tercera generación”, por mor de las TIC y los 

nuevos modelos de relación ciudadana con el poder público, a los que ya hicimos 

referencia en el capítulo primero de este trabajo.  

 

Y es que, como acertadamente afirma el profesor VILLORIA el ámbito natural de la 

transparencia es el de los poderes públicos y no el de las relaciones privadas porque “…La 

transparencia en sí misma es efecto de la desconfianza… Y la desconfianza es inevitable 

y aconsejable frente al poder público y económico, no frente a los otros ciudadanos…”660. 

 

Si se analizan, por otra parte, las razones por las que se incluyeron en el ámbito de la 

transparencia los sujetos privados del artículo 3 LTAIPBG, veremos que, efectivamente 

fueron intereses políticos muy distintos a los de la pura transparencia los que aconsejaron 

dicha inclusión. Conviene recordar que estos sujetos no figuraban en el inicial Proyecto 

de Ley remitido por el Gobierno a las Cortes Generales y que, por tanto, entraron en la 

LTAIPBG de manera sobrevenida, en su tramitación ante el legislativo, como 

consecuencia de debates públicos suscitados paralelamente en la sociedad y que tendrían 

más que ver con el combate frente a la corrupción, que estrictamente con las necesidades 

de la transparencia661.  

 

La primera observación al respecto, la hizo el Consejo de Estado en su Dictamen al 

Anteproyecto de ley. Sin referirse expresamente a las asociaciones de empresarios, 

advierte el órgano consultivo en su dictamen que “No se ha incluido … ni a los partidos 

                                                           
658 Y que se prevén en el artículo 4 LTAIPBG 

 
659 PIÑAR MAÑAS, J.L: “Transparencia y derecho de acceso a la información pública. algunas reflexiones 

en torno al derecho de acceso en la ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno”. 

Revista catalana de Dret Public”. Núm. 49. Diciembre, 2014. Págs. 1-19, 

 
660 VILLORIA MENDIETA, M: “El reto de la transparencia” en “Anuario de Transparencia Local. 

Fundación Democracia y Gobierno Local. Barcelona. Marzo de 2019. Pág. 17 

 
661 RUBIO NÚÑEZ, R y GONZALO ROZAS, M.A: “Comentarios a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de Transparencia y Acceso a la información pública y buen gobierno”. En TONCOSO REIGADA, A (Dir): 

“Comentario a la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Civitas, 1ª ed., 

año 2017. Págs. 389 y ss. 
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políticos ni a los sindicatos, opción ésta que, desde el punto de vista de la técnica, el 

Consejo de Estado no considera objetable, habida cuenta de que estas entidades no 

participan de la misma naturaleza que el resto de los sujetos mencionados en el artículo 

2. Ello no obstante, sí se considera oportuno incluir en el anteproyecto alguna referencia 

expresa a ellos y a la necesidad de hacer extensivo a su ámbito de actuación el principio 

de transparencia, especialmente en lo relativo a los fondos públicos que perciben y al uso 

que de tales fondos realizan, debiendo articular adecuadamente la previsión que a este 

respecto se introduzca en el anteproyecto con las contenidas en la regulación aplicable a 

la financiación de partidos políticos y sindicatos”662. 

 

Obsérvese que la consideración que hace el Consejo de Estado era la de una trasparencia 

limitada, circunscrita a los fondos públicos recibidos y a su destino, para lo cual podría 

haberse planteado la sencilla respuesta de que estas cuestiones habría que abordarlas en 

la legislación especial de financiación, como el propio órgano consultivo reconoce. 

 

Pero, en la práctica, el legislador de la LTAIPBG fue más allá, pues los deberes de 

transparencia de partidos políticos, asociaciones empresariales y organizaciones 

sindicales se consumó al margen de esa financiación pública. Por esta razón, a mi juicio, 

podemos afirmar que su inclusión específica, en realidad, no obedeció a criterios 

primariamente técnicos sino que, como ha puesto de manifiesto BARRERO, fue una 

opción de los grupos parlamentarios, entre quienes caló el consenso de extender el número 

de los sujetos obligados sobre los previstos inicialmente en el Proyecto de ley remitido 

por el Gobierno, “…en un proceso impulsado en buena medida por los muchos episodios 

de presuntas corrupciones que asolan la vida pública y que se desarrolla además sobre el 

telón de fondo de una profunda y preocupante desafección ciudadana hacia las 

instituciones públicas”663.  

 

Es evidente, pues, como expresó BERGARECHE ante la Comisión Constitucional del 

Congreso, que la LTAIPBG “… empezó siendo una ley de transparencia, pero … ha 

terminado siendo un vehículo legislativo en el que se quiere dar satisfacción a la demanda 

                                                           
662 Apartado V a.4) del Dictamen 707/2012, de 19 de julio de 2012. 

 
663 En GUICHOT, E: “Op. cit”. Pág. 64. Nota a pie nº 2. 
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ciudadana de petición de cuentas a la clase política, se quiere resolver el problema de la 

corrupción en España, se quiere resolver el encaje y la regulación de la Casa Real y de 

los partidos políticos. El proyecto tiene demasiados objetivos que han ido sepultando el 

objetivo primario…”664. 

 

Son muchos los problemas interpretativos que ocasiona la inclusión de sujetos privados 

en una norma de transparencia pública665, pero por resaltar simplemente algún aspecto 

distorsionador debemos recordar que, con la inclusión de sujetos privados, se elimina  la 

faceta de derecho de la transparencia para los ciudadanos que, al recaer sobre entes 

privados, no tienen por consiguiente facultad de solicitar información relevante para el 

control de las decisiones y el funcionamiento de estos entes, de modo que dicho control 

sólo puede ejercerse de modo indirecto, denunciando, en su caso, el incumplimiento de 

los deberes de publicidad activa respecto de los indicadores que la LTAIPBG les 

impone666.  

 

Pero es que ni siquiera parece viable en la práctica esta última opción, a la vista de las 

alegaciones del CTBG que, frente a las observaciones que le fueron dirigidas por el 

Tribunal de Cuentas – en el primer informe de fiscalización de esta entidad 

correspondiente a los años 2016-2017 – reconoce que sobre dichos sujetos no ha realizado 

evaluación alguna, ni la ha previsto en su Plan Estratégico 2015-2020, imputando tal 

omisión “…al elevado número de sujetos comprendidos en la categoría, la falta de un 

censo oficial o de otra información unificada y fiable que permita identificar con garantías 

a los sujetos involucrados y la falta de desarrollo reglamentario de la Ley…”667. 

 

Teniendo en cuenta, además, el carácter de norma básica de la LTAIPBG, la inclusión de 

sujetos privados ha multiplicado su efecto distorsionador en el plano de la legislación 

                                                           
664 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 295. Sesión nº 12, del miércoles 

10 de abril de 2013. Pág. 19. 

 
665 Véase al respecto FERNÁNDEZ RAMOS, S: “La transparencia en las entidades privadas”. En 

FERNÁNDEZ RAMOS, S y SIERRA RODRIGUEZ, J (Coord): “Especial transparencia y lucha contra 

la corrupción”. Actualidad Administrativa. Nº Extra 1. Año 2019. Wolters Kluwer. 

 
666 En efecto, el artículo 3 LTAIPBG frente a los sujetos privados sólo admite las obligaciones de publicidad 

activa y, por tanto, frente a ellos no puede ejercitarse el derecho de acceso. 

 
667 TRIBUNAL DE CUENTAS. Informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

ejercicios 2016 y 2017. 28 de febrero de 2019. Pág. 143. 
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autonómica de desarrollo que, precisamente, ha protagonizado un efecto multiplicador 

con la inclusión de nuevos sujetos privados, ante la limitación de posibilidades de 

extensión de los sujetos públicos, por el carácter taxativo que presenta en este aspecto el 

artículo 2.1 LTAIPBG. 

 

De esta forma, las leyes de transparencia han sido sometidas a una importante tensión por 

la concurrencia en ellas de principios contradictorios, pues el principio de “máxima 

divulgación” sólo puede aplicarse en toda su amplitud a la información en poder de los 

sujetos públicos y, en consecuencia, para los que carecen de esta naturaleza, la 

transparencia debería limitarse a aspectos mucho más generales de su organización y 

competencias o bien, específicamente, como sugiere el propio Consejo de Estado a las 

que se deriven de la percepción de fondos públicos, por su condición de beneficiarios de 

subvenciones o adjudicatarios de contratos administrativos668.   

 

Consiguientemente, a nuestro juicio, la adecuada técnica normativa debiera haber 

conducido a regular los específicos deberes de transparencia de estos sujetos en la 

legislación sectorial reguladora de los partidos políticos, o en la propia de las 

correspondientes organizaciones empresariales y sindicales.  

 

Respecto de estas últimas, además, parece que el principio de proporcionalidad exigía un 

nivel distinto de obligaciones, distinguiendo entre las más representativas de las que no 

lo son. En cualquier caso, como ya se ha dicho el problema de la inclusión de sujetos 

privados obligados a la trasparencia, es especialmente grave en España donde, al tener la 

LTAIPBG carácter de legislación básica, se ha permitido a las CCAA emprender en sus 

respectivas legislaciones de transparencia una generalizada, desafortunada y poco 

meditada extensión en el elenco de sujetos privados obligados.    

 

                                                           
668 En otro caso la ampliación de las obligaciones de transparencia a sujetos privados produciría la 

incongruencia de confundir lo que es el concepto de “información pública”, entendida como aquella que 

está en poder de los sujetos públicos a consecuencia del ejercicio de sus funciones públicas, con lo que sería 

la “información privada de relevancia pública”. Desde luego, no nos cabe duda de que también esta última 

podría legitimar una ley administrativa que obligara a publicar esa concreta información pero, a mi juicio, 

esta materia no debería ser sistemáticamente abordada en las leyes de transparencia pública, sino en las 

leyes sectoriales que regulen la actividad de los concretos sujetos privados a los que afecta. 
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Partiendo pues de una exposición centrada estrictamente en la transparencia de los sujetos 

públicos, en el presente capítulo queremos abordar también un análisis específico de la 

publicidad de la actuación de los mismos. Esta cuestión ha experimentado diversos 

avatares históricos que, como advertíamos en el primer capítulo, discurre desde el 

secretismo hasta la proclamación general del principio de “publicidad” de todas las 

funciones estatales.  

 

Así en la primera constitución otorgada a España, el Estatuto de Bayona, de 6 de julio de 

1808, su artículo 80 proclamaba que “Las sesiones de las Cortes no serán públicas…”, 

concretando el artículo siguiente que “Las opiniones y las votaciones no deberán 

divulgarse ni imprimirse. Toda publicación por medio de impresión o carteles, hecha por 

la Junta de Cortes o por alguno de sus individuos, se considerará como un acto de 

rebelión”, preceptos éstos que son vistos con extrañeza por POMED SÁNCHEZ, cuando 

atinadamente recuerda que “… Nada menos que el legislativo, representación del reino 

en la teorización tradicional, de los ciudadanos en la visión de los revolucionarios 

franceses (art. 14 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 26 

agosto 1789), se refugiaba en el secreto, ocultando celosamente sus deliberaciones”669. 

 

Pero esas mismas limitaciones a la publicidad se observaban en el discurrir ordinario de 

las potestades ejecutivas, hasta el punto de que un criterio similar se mantenía para las 

sesiones de las adminstraciones locales, a pesar de ser las más cercanas al ciudadano, al 

menos en lo que se refiere a su denominada “actividad gubernativa”670. Y así, el artículo 

65 de la Ley de 8 de enero de 1845, de organización y atribuciones de los Ayuntamientos 

preceptuaba que éstos “… celebrarán a puerta cerrada sus sesiones, excepto aquellas en 

que se traten de los alistamientos y sorteos para el servicio militar”. Criterio similar regía 

para las Diputaciones Provinciales en las que el artículo 45 de su Ley de Organización y 

Atribuciones, también de 8 enero 1845, disponía que “… las sesiones de las mismas 

                                                           
669 POMED SÁNCHEZ, L: “El acceso a los archivos administrativos: el marco jurídico y la practica 

administrativa”. Revista de Administración Pública, nº 142. Enero- abril, 1997. Pág. 439-440. 

 
670 La actividad “gubernativa”, por oposición a la “contenciosa” en la que el denominado “Reglamento 

sobre el modo de proceder los Consejos provinciales en los negocios contenciosos de la Administración”, 

aprobado por RD 1 octubre 1845, disponía en su artículo 42, que “… la vista de los pleitos será á puerta 

abierta, fuera de los casos en que la publicidad pueda dar ocasión á que se perturbe el orden…”.   
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habían de desarrollarse siempre a puerta cerrada, excepto en los casos especiales 

determinados por las leyes”. 

 

Antes de la CE, cita POMED SÁNCHEZ dos antecedentes que abren camino al principio 

de publicidad: por un lado, el artículo 7, apartado 1, de la Ley 14/1966, de 18 marzo, de 

Prensa e Imprenta, proclamaba que “El Gobierno, la Administración y las Entidades 

públicas deberán facilitar información sobre sus actos a todas las publicaciones 

periódicas y agencias informativas en la forma que legal o reglamentariamente se 

determine”; y por otra parte, la Ley 9/1968, de 5 abril, de Secretos Oficiales que, en una 

declaración de intenciones más teórica que real, reconoció en el primer párrafo de su 

Preámbulo que “Es principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en 

nuestras Leyes Fundamentales, la publicidad de la actividad de los Órganos del Estado, 

porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de 

todos”671. 

 

No ha sido, sin embargo, hasta la entrada en vigor de la CE cuando asistimos a la 

generalización del principio de publicidad, con específicas manifestaciones 

constitucionales que incluyen directa o indirectamente a todos los sujetos públicos. Como 

manifestaciones del mismo se puede citar el artículo 9.3 CE, sobre publicidad de las 

normas jurídicas; el artículo 24.2 CE que alude a la “publicidad” de los procesos judiciales 

y, en general, la publicidad de las actuaciones judiciales y las sentencias (arts. 120, 

apartados 1 y 3 CE); en el caso del poder legislativo, el artículo 80 CE proclama la 

publicidad de las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y el Senado y, en fin, 

el artículo 164.1 CE se refiere a la más específica publicidad de las sentencias del TC, 

mediante su inserción en el BOE. 

 

Pues bien si, como ya hemos dicho, la transparencia tiene dos grandes manifestaciones y 

ambas deben dedicarse al mejor servicio a los Estados democráticos, carecería de sentido 

que una de ellas – la publicidad activa – se planteara simplemente como una obligación 

de los poderes públicos que, en la vigente regulación de la LTAIPB al menos, se halla 

desprovista de toda acción en favor de los particulares o de las organizaciones que actúan 

                                                           
671 POMED SÁNCHEZ, L: “Op. Cit”. Págs. 440-441. 
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en el ámbito de la transparencia, que permita a estos el control efectivo de los principios 

generales que, según el artículo 5 LTAIPBG, la sustentan.  

 

Teniendo en cuenta, además, las nulas capacidades coactivas que en el control de la 

publicidad activa se conceden a los órganos de garantía de la transparencia, se corre el 

riesgo de que los respectivos portales de transparencia acaben siendo unos meros 

“trampantojos de la transparencia”, por la omisión o el defectuoso cumplimiento del deber 

administrativo de nutrirlos de información relevante y actualizada. Sin duda, creemos que 

hay posibilidades de profundizar en la “juridificación” y formas de potenciar la publicidad 

activa en el ámbito de los sujetos públicos y a esta cuestión dedicaremos, en especial, la 

siguiente parte de este capítulo. 

 

En consonancia, por tanto, con marco constitucional anteriormente expuesto, 

pretendemos también en este capítulo afianzar la idea de que la publicidad de la actuación 

de los sujetos públicos proclamada con tal generalidad en nuestro Texto Magno no debe 

circunscribirse exclusivamente a la inclusión expresa de indicadores en la LTAIPBG o 

las sucesivas normas que los vayan completando con posterioridad. Sin duda este es un 

camino absolutamente legítimo que, además, presenta la ventaja de no dar margen alguno 

de maniobra a los poderes ejecutivos pero, por el contrario, esclerotiza indebidamente el 

necesario avance de la transparencia.  

 

En efecto, las normas resultan de confección lenta y, además, no pueden prever las 

necesidades permanentemente cambiantes de información pública que en un momento 

determinado puedan demandar los ciudadanos, máxime en un contexto económico-social 

como el que se expuso ya en el capítulo primero, en el que la inmediatez que provocan 

las TIC hace que los hechos noticiables vayan sucediéndose con una vertiginosa rapidez 

y que, en consecuencia, las necesidades ciudadanas de obtener información pública sean 

asimismo dinámicas y cambiantes sobre las más variadas materias. El nuevo paradigma 

tecnológico, que ha hecho entrar en crisis el propio papel que en el mismo ha de tener el 

derecho administrativo clásico para seguir siendo un derecho tuitivo para los 

ciudadanos672, penetra también por fuerza en las modernas formas de entender la 

transparencia administrativa, particularmente en el ámbito de la publicidad activa. 

                                                           
672 PUENTES COCIÑA, B y QUINTIÁ PASTRANA, A (Dir): “El derecho ante la transformación digital: 

oportunidades, riesgos y garantías”. Atelier, 2019. 
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Ciertamente el funcionamiento electrónico de los poderes públicos abre en nuestros días 

exigencias de transparencia insospechadas por nuestros legisladores. Cuando, por 

ejemplo, se discute sobre el alcance que haya de darse a la publicidad de los algoritmos 

de los programas de inteligencia artificial usados por las AAPP, el debate en este concreto 

caso no puede seguir anclado en la servidumbre de emprender las correspondientes 

modificaciones normativas para incluirlos expresamente como exigencias de publicidad 

activa en la LTAIPBG o en las normas autonómicas, sino que, por el contrario, deben 

explorarse otros caminos que resulten más sencillos para reconocerlo – no puede ser de 

otra forma – como información de publicidad proactiva de necesaria inclusión en los 

Portales, sin detrimento alguno, claro está, de la seguridad jurídica. No anticiparemos, sin 

embargo, ideas que se expondrán más detenidamente a continuación.  

 

Por otra parte, la transparencia no puede ser una cuestión diseñada exclusivamente en el 

despacho de los legisladores, ni depender de la mayor o menor sensibilidad de éstos para 

recoger demandas sociales. Los propios ciudadanos deben tener mucho que decir sobre 

aquellas cuestiones del funcionamiento de los poderes públicos que les interesen 

especialmente y que probablemente no coincidan con muchos de los ítems de publicidad 

activa sumamente especializados que hoy se establecen con carácter básico por la 

LTAIPBG.  

 

Este papel fundamental del papel de los ciudadanos en el funcionamiento de las 

instituciones se ha puesto de relieve, en efecto, en la STS 1519/2020, de 12 de noviembre, 

que ataja una discutible línea de pensamiento del CTBG y de algunos órganos 

jurisdiccionales en la que, aún admitiéndose que lo solicitado entraba dentro del concepto 

de información pública, se desestimaba la solicitud por entender que la misma obedecía 

a un estricto interés privado ajeno a los intereses de la transparencia. Pues bien, como se 

encarga de poner de manifiesto nuestro Alto Tribunal, el interés de la transparencia no es 

en absoluto incompatible con esos otros intereses privados, porque también como 

derivados de éstos es posible promover el escrutinio de la acción de los responsables 

públicos por los ciudadanos, de modo que éstos puedan conocer cómo se toman las 
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decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios 

actúan nuestras instituciones673. 

 

Es posible, en conclusión, imaginar planteamientos alternativos en el tratamiento de la 

publicidad activa y en la propia configuración de los contenidos de los Portales de 

Transparencia que, al mismo tiempo, nos permitan conseguir unas mayores cotas de 

“juridificación” de dicha publicidad activa. Para ello, será esencial que examinemos los 

puntos de contacto de la misma con el derecho de acceso a la información pública, ya que 

es precisamente por esta vía por la que, entendemos, deben discurrir las claves de las 

propuestas que se van a realizar.  

 

II.- EL TRATAMIENTO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA EN LA LEGISLACIÓN 

DE TRANSPARENCIA: CUESTIONES GENERALES 

 

Los sujetos de referencia para el desarrollo de este capítulo serán, pues, estrictamente los 

sujetos del artículo 2.1 LTAIPBG. Y puesto que lo que pretendemos es un comentario 

crítico de la legislación vigente en materia de transparencia, lo reduciremos todavía más 

a quienes han sido los protagonistas de esta legislación, es decir, el Estado y las CCAA, 

con exclusión, por tanto, de los EELL, a quienes ya hemos tenido ocasión de referirnos 

en el capítulo cuarto. Nuestra pretensión con este planteamiento es hacer unas reflexiones 

generales sobre la forma en que ha sido ejercida esta potestad legislativa, específicamente 

en el ámbito de la publicidad activa, que será el objeto destacado de este capítulo.  

 

Si tuviéramos que resumir en un titular el panorama normativo español en materia de 

transparencia (sin prejuzgar todavía su concreto contenido) podríamos utilizar el de 

“proliferación legislativa”, pues resulta evidente que está conformado por una 

heterogénea diversidad de leyes autonómicas.  

 

Dos han sido las razones que, a nuestro juicio, han contribuido a ello. Por una parte, la 

tardanza del legislador estatal en emanar la LTAIPBG, ha provocado que algunas CCAA 

se adelantaran al legislador estatal aprobando sus respectivas leyes sobre transparencia. 

Pero, en segundo lugar, no cabe duda de que también ha sido elemento determinante la 

                                                           
673 Apartado I del Preámbulo de la LTAIPBG, párrafo primero. 
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fórmula legal que ha patrocinado el carácter básico de la LTAIPBG y su implícita llamada 

al desarrollo por los otros “colegisladores autonómicos”, en quienes ha calado muy 

hondamente esta invitación legislativa. 

 

Ahora bien, si acudimos ya a una revisión general sobre el fondo de las normas, 

encontramos que el núcleo esencial de los argumentos esgrimidos por las CCAA para 

justificar la aprobación de sus leyes propias sobre transparencia tiene un alcance más 

notoriamente político que jurídico. Es decir, las razones determinantes no obedecen tanto 

a la necesidad técnica de una norma de rango legal, cuanto a otro tipo de causas que 

pueden ser muy loables pero que, desde luego, podían haberse satisfecho sin la necesaria 

intermediación de los parlamentos autonómicos. En concreto ha predominado 

específicamente la que podríamos denominar “función simbólica del derecho”, esto es, 

la idea de que la aprobación de una norma de rango legal, por mucho que no sea 

jurídicamente necesaria, facilita de algún modo la aparición de una conciencia ciudadana 

sobre la importancia de los bienes jurídicos que se regulan674. 

 

En efecto, al leer las exposiciones de motivos y preámbulos de las diversas leyes 

autonómicas sobre transparencia se obtiene la impresión de que el legislador autonómico 

se considera el abanderado de una nueva cultura administrativa en su limitado alcance 

territorial, ignorando de forma paladina la labor que en este aspecto corresponde 

primariamente al legislador estatal.  

 

Así, entre las leyes posteriores a la LTAIPBG, la Comunidad Autónoma de Canarias 

advierte que, al plasmar la transparencia en una ley, se  “… pone de relieve su importancia 

y (se) puede contribuir a que se cree y expanda la cultura de la transparencia 

administrativa…”675. La Comunidad Autónoma de Cataluña afirma, sobre la aprobación 

                                                           
674 “…Quienes comenzaron a estudiar la función simbólica del derecho advirtieron que el derecho no sólo 

incide en la sociedad mediante el sentido normativo explícito o directo - prohibiendo, obligando o 

facultando-, sino que además produciendo ciertas representaciones en sus destinatarios. Incide en la 

sociedad -independientemente de la efectividad de sus disposiciones- por las ideas que suscita, las 

creencias, representaciones o imágenes asociadas al discurso jurídico, el prestigio del que está imbuido, los 

sentimientos incluso que es capaz de despertar en los destinatarios y operadores jurídicos…”. SARLO, O: 

“Cultura de los derechos y patologías funcionales de los sistemas jurídicos contemporáneos”. En “Conpedi 

Law Review”. Universidad de la República de Uruguay.Vol. 2, nº 4. Montevideo. Julio- Diciembre, 2016. 

Pág. 206. 

 
675 Exposición de motivos, apartado I, párrafo 7º de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y 

de acceso a la información pública. 
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de su propia ley, que “… era necesario que el Parlamento asumiese este reto para dar 

respuesta a una demanda social que cada vez exige una mayor transparencia sobre el 

funcionamiento de las administraciones y los procesos de toma de decisión…”676. La 

Comunidad Autónoma de Aragón resalta en su Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 

Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante, 

LTPCA) que “… La materia que se regula en la presente ley trata de promover un 

modelo de gobierno abierto, generando así una nueva forma de relación del Gobierno y 

la Administración pública con la ciudadanía…”677. Y, en fin, sin mayor ánimo 

exhaustivo, incluso hasta aquellas Comunidades Autónomas que no pueden fundamentar 

tempranamente su propio desarrollo legal de la transparencia encuentran motivos para 

este “orgullo pionero” cuando, por ejemplo, en la LTBGCM se nos recuerda que “…En 

el ámbito específico de la transparencia, esta Comunidad Autónoma, desde el origen 

mismo de su andadura institucional, se ha preocupado especialmente por publicitar la 

información relativa a sus altos cargos…”678. 

 

Con las anteriores citas queremos simplemente poner de manifiesto que, en materia de 

trasparencia, “no es oro todo lo que reluce”, y que, por tanto, es necesario analizar más 

detenidamente cada una de las normas para valorar en sus justos términos su aportación 

neta a esta nueva cultura administrativa y proponer en consecuencia las deseables 

reformas que mejorarían el sistema. 

 

No deja de ser llamativa una anécdota sumamente reveladora de que la existencia de leyes 

no es sinónimo de mayor preocupación por la transparencia. En el momento actual, la 

casi totalidad del territorio español se encuentra vinculado, además de por la LTAIPBG, 

por las leyes autonómicas de transparencia. Al escribir estas líneas y tras la publicación y 

entrada en vigor de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de transparencia y participación de la 

Comunidad Autónoma de Madrid, la única excepción subsistente es la del País Vasco, 

que sigue careciendo de ley específica, sin que ello signifique haber renunciado a 

                                                           
676 Preámbulo, apartado 1º, párrafo 6º de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. 

 
677 Preámbulo, apartado II, párrafo 3º de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 

Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 

 
678 Exposición de motivos, apartado II, párrafo 10º. 
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conseguir unos altos estándares en materia de transparencia pues, al margen de que su 

metodología sea más o menos cuestionable, lo cierto es que del último informe de 

Transparencia Internacional publicado (correspondiente al año 2016), el País Vasco es la 

Comunidad Autónoma que mejor ranking obtiene de forma global entre todas las 

existentes en el territorio español679. 

 

Centrándonos específicamente en la publicidad activa, la legislación autonómica ha 

encontrado en ella uno de los terrenos más fértiles para el desarrollo de la LTAIPBG, 

traducido en la práctica en incorporar indicadores de publicidad adicionales a los 

establecidos por la legislación básica, en la confianza de que estos nuevos indicadores 

permitían visibilizar la elevación de su compromiso real con la transparencia. 

 

Esta “extensión” por la vía de la publicidad activa podría compensar, de alguna forma, 

las posibilidades más limitadas de desarrollo que tenían las CCAA en materia de derecho 

de acceso – derivadas tanto de la imposibilidad de aumentar o relajar los límites 

materiales al acceso a la información pública680, como de la dificultad de regular trámites 

de un procedimiento como el del acceso a la información pública que, en su mayor parte, 

tiene carácter básico.  

 

En este sentido la Comunidad Autónoma de Andalucía afirma que “La presente ley trata 

de aprovechar toda la potencialidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías para servir 

de instrumento para la difusión de la información pública y para permitir que esa 

información se difunda y pueda ser utilizada por la ciudadanía”681. 

 

En parecidos términos, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha dice aprovechar 

la oportunidad que les brinda su ley autonómica para no “…limitarse a trasvasar 

simplemente el conjunto mínimo de obligaciones impuestas desde el Estado…” sino que, 

por el contrario, “…Como manifestación inequívoca del compromiso de Castilla-La 

                                                           
679 https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/ranking_global_incau-2016.pdf  

 
680 En efecto, cualquier actividad normativa que supusiera aumentar los límites al acceso sería contrario a 

la LTAIPBG, pero también lo sería cualquier relajación que supusiera el desconocimiento de unos límites 

establecidos con carácter básico. 

 
681 Exposición de motivos, apartado III, párrafo final de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 

Pública de Andalucía. 

 

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/ranking_global_incau-2016.pdf
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Mancha con la transparencia, la presente ley ha de servir, asimismo, para completar con 

medidas más ambiciosas y exigentes el marco normativo impuesto por la legislación 

básica estatal”682.  

 

También, en fin, las leyes autonómicas más recientes han establecido como una de sus 

mejoras la ampliación de los deberes de publicidad activa. Tal es el caso de la Ley Foral   

5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, que dice superar a la anterior norma de transparencia en Navarra (es decir, la 

LFTGAN) entre otras razones por el hecho de que “… Amplía, asimismo, el alcance de 

la publicidad activa…”683. Incluso la más reciente de las leyes de transparencia 

publicadas hasta la fecha de redacción de estas líneas, es decir, la Ley 10/2019, de 10 de 

abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid constata asimismo 

que “… la Ley se ajusta a la legislación básica contenida en la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero, al 

mismo tiempo lleva a cabo su desarrollo, esencialmente en materia de publicidad de la 

información, en la que partiendo de los mínimos establecidos por aquella, hace una 

relación pormenorizada de los distintos extremos que deben darse a conocer a todas las 

personas sin necesidad de una solicitud previa y sin perjuicio de que los mismos se 

amplíen en función de las demandas ciudadanas o de su relevancia y utilidad para las 

personas, la sociedad y la actividad económica…”684. 

 

Pues bien, sin negar la importancia de la contribución de las leyes autonómicas a 

completar los indicadores de publicidad activa establecidos con el carácter de mínimos 

en los artículos 6 a 8 LTAIPBG y de lo que esta ampliación ha supuesto para la 

consecución de un mayor compromiso con la transparencia, hemos de hacer unas 

precisiones jurídicas para abrir nuevas vías que permitan completar y actualizar los 

contenidos que se incluyen en los diversos portales de transparencia. 

 

                                                           
682 Exposición de motivos, apartado II, párrafo final, de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia 

y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 

 
683 Preámbulo, apartado I, párrafo final. 

 
684 Exposición de motivos, apartado I, antepenúltimo párrafo. 
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En efecto, hay que recordar que las normas no son el único instrumento, para el legislador 

estatal o autonómico, con el que establecer obligaciones adicionales de publicidad activa 

a los órganos y entes de su propia administración o sus respectivos sectores públicos. Esa 

imposición de indicadores de publicidad activa que superen o excedan los impuestos en 

la LTAIPBG debería verse, en la mayor parte de los supuestos, como un simple acto 

administrativo destinado a aplicar el concepto de “información pública” contenido en el 

artículo 13 LTAIPBG, que potencialmente abarca cualquier contenido de valor 

informativo general en poder de aquéllos, elaborado o adquirido en el ejercicio de sus 

funciones, así como la concreción del mandato que ya establece el artículo 5.1 LTAIPBG, 

al disponer que “Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica 

y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 

actuación pública”. 

 

Como se desprende del tenor literal de estos artículos, la publicación de la información 

relevante por los sujetos públicos no constituye una facultad, sino que es una obligación. 

Por tanto, la interpretación adecuada de los artículos 6 a 8 LTAIPBG es entender que, en 

estos preceptos, el propio legislador interpreta de manera auténtica los indicadores de 

publicidad activa que, como mínimo, resultan relevantes para conocer la actividad del 

sujeto público y que han de reflejarse en todo caso en los Portales de Transparencia685. 

Pero ello en absoluto significa que el resto de indicadores relevantes tengan que esperar 

a ser establecidos legal o reglamentariamente porque, de sostenerse esta teoría, 

llegaríamos a soluciones absurdas y abiertamente contrarias al principio de transparencia.  

 

Bastará citar un simple ejemplo para comprender esta afirmación. En la situación actual 

de pandemia provocada por la COVID 19 todos los Portales de Transparencia de las 

CCAA están facilitando datos a los ciudadanos sobre una serie de aspectos que, en 

principio, ni la legislación estatal ni las autonómicas previeron como indicadores de 

publicidad obligatoria (por ejemplo, el número de contagios, las camas de UVI ocupadas 

y su ratio sobre las disponibles en el sistema sanitario, ritmo de vacunación etc).   

 

                                                           
685 En el mismo sentido, GIRÓN REGUERA, E, en TRONCOSO REIGADA, A (Dir): “Op. Cit”. Pág. 

462.  
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Sería erróneo afirmar que, al facilitar estos datos, las CCAA estén yendo más allá del 

cumplimiento de sus deberes legales de transparencia. Por el contrario, lo que procede es 

reconocer que están dando cabal y estricto cumplimiento a esa obligación que para ellas 

se deriva del artículo 5.1 LTAIPBG. En efecto, es evidente que el conocimiento de estos 

datos resulta fundamental en estos momentos de pandemia para controlar la adecuación 

y proporcionalidad de las medidas restrictivas que, aprobadas por las autoridades 

públicas, acaban limitando derechos tan básicos y fundamentales como la libertad 

circulatoria, el derecho de reunión o el propio ejercicio de la libre empresa (en el caso de 

aquellas actividades cuyo ejercicio resulta restringido o directamente prohibido por 

razones sanitarias).  

 

Esta obligación de publicidad sin intermediación normativa no queda desdibujada, sin 

embargo, en la LTAIPB, por la existencia de dos llamadas específicas a la regulación 

normativa, pues como ya hemos dicho, la intermediación normativa no es más que uno 

de los caminos – y no el más expedito, precisamente – para ir renovando la información 

contenida en los Portales. 

 

Entre estas dos llamadas a la norma ulterior, hemos de destacar la del artículo 5.2 

LTAIPBG según el cual: “Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo 

se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente 

o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de 

publicidad”. O, en segundo término, la del artículo 10.2 LTAIPBG, cuando dispone que 

“El Portal de Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo 

acceso se solicite con mayor frecuencia”.  

 

Poco importa, en verdad, que este último precepto carezca de naturaleza básica y, por lo 

tanto, resulte aplicable solo a la AGE, porque el mismo ha sido reproducido por los 

legisladores autonómicos, con parecida o idéntica redacción. Debemos, pues, detenernos 

en profundidad en el potencial interpretativo que se deriva de este precepto, en las 

incongruencias que se derivan de su tenor literal, así como, en particular, en el negativo 

efecto de “arrastre” que ha tenido en el plano legislativo autonómico, al haber sido 

replicado por las diferentes CCAA con desigual fortuna, por lo que en la práctica podemos 

decir que es uno de los supuestos de relación entre “publicidad activa” y “derecho de 
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acceso” cuya adecuada interpretación tiene trascendencia generalizada en nuestro 

ordenamiento jurídico patrio.  

 

III.- EL ARTÍCULO 10.2 LTAIPBG Y SUS EQUIVALENTES AUTONÓMICOS  

 

La eventualidad de convertir el objeto de una solicitud de información pública en un 

indicador de publicidad activa se encuentra prevista, como decíamos – con aplicación 

exclusiva a la Administración General del Estado – en el artículo 10.2 LTAIPBG, según 

el cual “El Portal de Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, la información de la AGE, cuyo acceso se solicite con mayor 

frecuencia”. 

 

Recordemos también que el hecho de que este sea un precepto sólo aplicable a la AGE 

no es ningún problema práctico, ya que la mayor parte de las legislaciones autonómicas 

han incluido un artículo similar que toma como fundamento el anterior, aunque, como 

veremos más adelante, las normas parecen haberse formulado en términos inadecuados, 

confundidas por los oscuros términos en que se encuentra redactado el precepto estatal. 

 

En efecto, para la AGE es evidente la obligación que existe de incluir en el Portal de 

Transparencia la información que se le solicite con mayor frecuencia. Pero aunque en 

principio el artículo emplea una expresión taxativa (“incluirá”) que subraya la 

obligatoriedad de esa inclusión, al intercalar el inciso de  “…en los términos que se 

establezcan reglamentariamente…”, lo que aparentemente es una obligación automática 

se degrada en términos de vinculación y parece sugerir dos afirmaciones, ambas inexactas 

a nuestro juicio: primero, que la conversión de una información obtenida particularmente 

por derecho de acceso en un nuevo indicador del Portal reclama una actividad normativa 

y, segundo – lo que sería más grave – que sin esta intermediación normativa no va a ser 

obligatoria la inclusión en el Portal de Transparencia de ningún nuevo indicador.  

 

Pues bien, no es así como funciona en la práctica la relación entre “derecho de acceso” y 

“publicidad activa”. Pero para entender esa adecuada relación hay que poner de 

manifiesto asimismo la actitud contradictoria del propio CTBG en la materialización 

práctica del citado artículo 10.2 LTAIPBG, cuyo único supuesto que conozcamos – salvo 

error u omisión por nuestra parte – se ha dado en el establecimiento del deber de publicar 
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las agendas de los altos cargos, indicador de publicidad activa que en principio no estaba 

incluido expresamente en la LTAIPBG.  

 

1.- EL DEBER DE PUBLICAR LAS AGENDAS DE LOS ALTOS CARGOS 

 

En efecto, la primera – y hasta ahora única, que sepamos – aplicación práctica del artículo 

10.2 LTAIPBG, se planteó con la publicación de las agendas de trabajo de los altos cargos 

de la AGE, indicador que no estaba previsto con carácter obligatorio en los 

correspondientes preceptos de publicidad activa impuestos a todas las AAPP por la 

LTAIPBG pero que, sin embargo, el propio CTBG constató que era objeto de las 

reclamaciones más frecuentes planteadas por la vía del derecho de acceso por parte de los 

ciudadanos686. 

 

Estas reclamaciones, sin embargo, no venían siendo debidamente atendidas por los 

diversos órganos de la AGE. O, por emplear los términos más “diplomáticos” del propio 

CTBG, “…la mayor parte de los Departamentos y órganos de la AGE destinatarios de las 

solicitudes de acceso, alegaron dificultades para proporcionar la información, toda vez 

que la publicación de oficio de la misma no constituye una exigencia prevista inicialmente 

en la LTAIPBG…”687. 

 

Ya en la explicación anterior se pone de manifiesto una deplorable práctica de los sujetos 

obligados a la transparencia, tanto estatales como autonómicos y locales, consistente en 

                                                           
686 En efecto, particularmente a finales de 2015 y mediados del 2016 se fueron sucediendo una serie de 

resoluciones sobre solicitudes de acceso a la agenda de los altos cargos que, o bien fueron denegadas, o no 

reconocidas en sus términos. Sin afán exhaustivo, podemos citar las siguientes: R (CTBG) 200/2015, de 29 

de septiembre de 2015, sobre la agenda del Ministro de Industria; R (CTBG) 200/2015 bis, de 25 de 

septiembre de 2015 y R (CTBG) 410/2015, de 4 de febrero de 2016, sobre conocimiento de diversos 

aspectos de la agenda de la Ministra de Fomento; R (CTBG) 393/2015, de 4 de febrero de 2016, sobre 

acceso a la agendas del Ministro del Interior; R (CTBG) 397/2015, de 4 de febrero de 2016, sobre la agenda 

de la Ministra de Empleo y Seguridad Social; R (CTBG) 398/2015, de 4 de febrero de 2016, sobre la agenda 

del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación; R (CTBG) 404/2015, de 4 de febrero de 2016, sobre la 

agenda del Ministro de Defensa; R (CTBG) 405/2015, de 4 de febrero de 2016, sobre la agenda del Ministro 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; R (CTBG) 415/2015, de 4 de febrero de 2016, solicitando 

conocer las reuniones del Ministro de Educación Cultura y Deporte; R (CTBG) 424/2015, de 4 de febrero 

de 2016, sobre las reuniones de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; R (CTBG) 

425/2015 sobre reuniones del Ministro de Justicia. 

 
687 Párrafo 5º de la Recomendación (CTBG) 1/2017, de 23 de abril de 2017, sobre información de las 

Agendas de los responsables públicos. 
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negar el acceso a aquella información pública solicitada que no constituya, a su vez, 

indicador de publicidad activa establecido en la ley688. 

 

Es evidente, sin embargo, que por la vía del acceso, hay que estimar todas aquellas 

solicitudes de información pública que sean planteadas dentro del genérico concepto de 

información pública del artículo 13 LTAIPBG, respetando los límites previstos para el 

ejercicio de este derecho en los artículos 14 y 15 LTAIPBG y que la atención de estas 

solicitudes es independiente de que la información se refiera o no a indicadores proactivos 

del sujeto obligado, pues como antes advertimos el concepto de “publicidad activa” hay 

que relacionarlo con el mínimo de información que han de ofrecer los sujetos obligados 

sin requerimiento de los ciudadanos y, de hecho, no existe ningún límite al acceso a la 

información pública que relacione la omisión del deber de publicidad con ninguna causa 

de desestimación o inadmisión de las solicitudes de información pública. Y, a la inversa, 

como en su momento veremos, el procedimiento de acceso hay que resolverlo incluso 

cuando se solicita un indicador objeto de publicidad, ex artículo 22.3 LTAIPBG. 

 

Pero, al parecer, esta sigue siendo un supuesto de denegación recurrente al que 

tenazmente siguen acudiendo los sujetos obligados, como lo demuestra la más reciente R 

(CTBG) 324/2020, de 9 de septiembre, en la que se admite la reclamación de un 

solicitante de la agenda del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias denegada por el Ministerio de Sanidad, con el argumento de que el titular de 

ese órgano administrativo no tenía la condición de Alto Cargo y, por lo tanto, no estaba 

obligado a publicar su agenda689.  

 

Además de estas causas de denegación, conviene detenerse siquiera sea un momento en 

el análisis pormenorizado de las reclamaciones resueltas por el CTBG sobre los motivos 

esgrimidos por los diversos sujetos obligados para denegar el acceso a las agendas de los 

altos cargos, pues ponen de manifiesto la extraordinaria inventiva de aquéllos para 

                                                           
688 R (CTBG) 393/2015, de 4 de febrero de 2016 

 
689 En realidad, el argumento de la desestimación es todavía más alambicado e incomprensible, al 

fundamentarlo en el apartado segundo de la Disposición Adicional Primera de la LTAIPBG, que alude a la 

aplicación supletoria de ésta cuando exista un régimen especial de acceso.  
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incumplir la LTAIPBG, al no proporcionar la información interesada por las causas más 

inverosímiles.  

 

En los momentos iniciales se invocaba la falta de documentación de las agendas, es decir, 

el hecho de que estas no se conservaban en ningún formato una vez transcurrido el evento 

que les sirvió de soporte690. Este es, por cierto, un mal endémico de la transparencia: la 

ausencia de información pública que haya de ser suministrada, bien por el hecho de que 

nunca se documentó, bien por la execrable práctica de su destrucción incontrolada.  

 

En otras ocasiones se negaba el acceso a las agendas con una sutil mezcla de la anterior, 

junto a la causa de inadmisión del artículo 18.1 c) LTAIPBG y de la propia protección de 

datos prevista en el artículo 15 LTAIPBG. Así se alegaba que la configuración de esta 

información supondría la necesidad de reelaborarla con el argumento de que, para poder 

conocer las personas reunidas con el alto cargo, habría que contrastar datos con los 

registros de identificación de visitantes a las dependencias administrativas, datos éstos no 

divulgables por la legislación de protección de datos pero que, además, eran 

sistemáticamente destruidos de forma periódica691.  

 

Pero también se dieron otro tipo de razones tan pintorescas como alegar – invocando la 

causa de inadmisión del artículo 18.1 a) LTAIPBG – que se trataba de información en 

curso de elaboración – confundiendo así el hecho de que las agendas se actualizan 

diariamente con una especie de “elaboración permanente de las mismas” que vendría a 

legitimar la desestimación de todas las solicitudes con idéntica pretensión informativa692.  

 

Llegó incluso a afirmarse que, en la agenda de actividades de los responsables públicos 

por razón de su cargo, existiría una “agenda pública” y otra “agenda no pública” cuyo 

conocimiento no sería “necesario, oportuno o conveniente”, lo que lleva al CTBG a 

recordar la obviedad de que el acceso a la información pública se debe garantizar con la 

                                                           
690 R (CTBG) 200/2015, de 29 de septiembre de 2015. 

 
691 R (CTBG) 393/2015, de 4 de febrero de 2016. 

 
692 RR(CTBG) 200/2015 y 200 bis/2015, de 25 de septiembre de 2015. 

 



403 
 

mayor amplitud posible, así como que no puede darse esa distinción en lo que es la 

actividad pública de alto cargo693. 

 

En definitiva, en los escasos supuestos en que los sujetos obligados proporcionan 

información sobre las agendas, el CTBG constata que, “… se viene informando … sólo 

(de) lo excepcional, sustrayendo a la información pública lo referente al proceso ordinario 

de toma de decisiones y asunción de responsabilidad”694. 

 

Estos hechos llevaron al CTBG, en primer lugar, a elaborar un criterio interpretativo 

conjunto con la Agencia Española de Protección de Datos (en lo sucesivo, AEPD)695, para 

perfilar los límites que, en una eventual publicación de las citadas agendas, podrían 

derivarse del derecho fundamental a la protección de datos personales y, en segundo 

término, a emanar la Recomendación 1/2017, de 23 de abril de 2017, sobre información 

de las Agendas de los responsables públicos.  

 

Y es precisamente en esta Recomendación donde el CTBG consuma una evidente 

contradicción pues, constatando que “…los Departamentos y órganos de la AGE 

destinatarios de las solicitudes de acceso, alegaron dificultades para proporcionar la 

información, toda vez que la publicación de oficio de la misma no constituye una 

exigencia prevista inicialmente en la LTAIPB…”696, utiliza, sin embargo, como 

fundamento jurídico de su Recomendación el artículo 38.1 a) LTAIPBG que encomienda 

al CTBG la función de “… a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de 

las obligaciones contenidas en esta Ley...”. 

 

Obsérvese que el CTBG afirma por un lado que la obligación de publicar de oficio las 

agendas “no constituye una exigencia prevista inicialmente en la LTAIPBG” y que, no 

                                                           
693 Véase el FJ 3º R (CTBG) 393/2015, de 4 de febrero de 2016. 

 
694 FJ 7º R (CTBG) 397/2015, de 4 de febrero de 2016. 

 
695 Se trata del CI 2/2016, de 5 de julio de 2016. Efectivamente, la DA 5ª LTAIPBG dispone que “El 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos adoptarán 

conjuntamente los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de las reglas contenidas en el artículo 

15 de esta Ley, en particular en lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la 

información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”. 

 
696 Párrafo 5º de la Recomendación 1/2017 
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obstante, utiliza una vía para imponerla que presupone la existencia de dicha obligación 

pero que, por su denominación de “recomendación”, se reviste de una equívoca y confusa 

naturaleza facultativa. 

 

La pregunta, por tanto, es si la publicación de las agendas de los altos cargos, a pesar de 

no estar contemplado como indicador de publicidad activa en la LTAIPBG, debía 

considerarse de publicidad obligatoria. A esta cuestión ya había dado respuesta el propio 

CTBG cuando no sólo entendió que esta publicidad era obligatoria, sino que, para la AGE, 

afirmó que dicha obligatoriedad debería entenderse impuesta desde la entrada en vigor de 

la LTAIPBG. De esta manera, en la R (CTBG) 393/2015, de 4 de febrero de 2016, se dice 

taxativamente: 

 

“Partiendo de la base de que la actividad diaria de los directivos públicos…es información 

pública que el ciudadano tiene derecho a conocer y que no se trata de una obligación de 

publicidad activa contenida en la Ley 19/2013, sí debe tenerse en cuenta (que) está 

llamada a ser considerada como tal por su evidente interés público y su relevancia en el 

mecanismo de rendición de cuentas. 

 

Atendiendo a lo anterior, estamos ante un supuesto excepcional que supone un cambio de 

paradigma en nuestro derecho y en nuestra cultura democrática, dado que esta obligación 

no existía con anterioridad. Por ello este Consejo de Transparencia entiende que el límite 

temporal ‘ab initio’ aplicable debe ser, al menos, desde el momento en que existe 

obligación legal de actuar conforme a unas reglas mínimas de transparencia, es decir, 

desde la entrada en vigor de la LTAIPBG…”697.  

 

Hay que advertir, sin embargo, que esta pacífica opinión sobre la obligatoria publicidad 

de las agendas de los titulares de los departamentos ministeriales dista mucho de estar 

interiorizada por los sujetos obligados, pues con posterioridad sigue siendo posible 

encontrar una serie de resoluciones del CTBG que han tenido precisamente como objeto 

la reclamación en materia de agendas de los altos cargos de la AGE698. 

                                                           
697 FJº 9. 

 
698 Véanse, por todas: R/251/2020, en relación con la Ministra de Igualdad, reclamación que fue estimada 

parcialmente considerando el CTBG que no era de aplicación la causa de inadmisión invocada prevista en 

la letra c) del artículo 18.1 de la LTAIBG; R/248/2020, Ministra de Política Territorial y Función Pública, 
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Pero, trascendiendo de lo anterior, llegamos a la conclusión de que, aunque un indicador 

de publicidad activa no se encuentre expresamente recogido en la legislación de 

transparencia, si surgiera algún otro que presentase un indudable interés público y fuera 

de notoria relevancia para hacer efectivo el mecanismo de “rendición de cuentas” por el 

ciudadano medio o corriente, ello habría de determinar también su inclusión en el Portal, 

sin necesidad de intermediación normativa alguna. Esta es una idea con la que, en mi 

opinión, hay que estar en total acuerdo y que, incluso, quedaría reforzada con un 

argumento legal que sorprendentemente el CTBG no llega a utilizar de forma expresa: se 

trata, como ya hemos dicho, del artículo 5.1 LTAIPBG que, con carácter básico, dispone 

que: “Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y 

actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 

actuación pública”. 

 

De hecho, ya sin ningún tipo de ambages, en el Criterio Interpretativo 2/2019, de 20 de 

diciembre de 2020, el CTBG llega a afirmar que “La publicidad activa se configura como 

una obligación genérica -la de publicar proactivamente, en los lugares y con las 

condiciones establecidas, información sobre la actividad de su titular compuesta de varias 

obligaciones simples o menores: las de publicar -igualmente de forma proactiva y en los 

lugares y con las condiciones establecidas- cada uno de los datos o ítems informativos 

mencionados en los referidos preceptos de la LTAIBG y las leyes de ámbito 

autonómico”699. 

 

A nuestro juicio, desenfoca el CTBG – en este caso por “defecto” – el auténtico valor que 

tienen los denominados “ítems” establecidos por la LTAIPBG y las leyes autonómicas 

que en ningún caso hay que calificar de “obligaciones simples o menores”, sino por el 

                                                           
reclamación estimada por motivos formales al facilitarse, en vía de reclamación, la información detallada; 

R/269/2020, Ministro de Universidades, reclamación que, como en el caso anterior, fue estimada por 

motivos formales al facilitar en vía de reclamación la información detallada; R/268/2020, Ministra 

Presidencia; R/323/2020, Ministra de Hacienda; R/322/2020, Ministro de Justicia, reclamaciones que 

fueron desestimadas por cuanto los correspondientes Ministerios confirmaron que la única información 

correspondiente a las reuniones de sus ministros que existía era la publicada en la Agenda de Moncloa; R 

626/2020, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

 
699 Conclusión 3ª del CI 2/2019 
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contrario de “obligaciones mínimas” de cumplimiento inexcusable que precisamente por 

ello nunca pueden minimizarse en su importancia. Este carácter de “norma mínima” se 

dispone expresamente en el artículo 5.2 LTAIPBG, que será objeto de un análisis 

posterior700. 

 

2.- EL ARTÍCULO 10.2 LTAIPBG Y SU EVENTUAL DESARROLLO 

REGLAMENTARIO 

 

De cualquier modo, lo que se pone de manifiesto con lo anteriormente argumentado es 

que si el artículo 10.2 LTAIPBG y los preceptos autonómicos equivalentes no exigen 

intermediación normativa previa de cuya publicación dependa la inclusión de un 

indicador relevante de información pública en el Portal de Transparencia, la 

interpretación del inciso “…en los términos que se establezcan reglamentariamente…” 

tiene sentido exclusivamente referida a la singularización de aquellos aspectos accesorios 

derivados de una publicidad que se presume obligatoria ya en general. Tales serían, por 

ejemplo, la indicación de la frecuencia de su publicación, su actualización o su 

materialización homogénea.  

 

De hecho, ésta misma es la impresión que ya apuntaba la estructura de la Recomendación 

1/2017, de 23 de abril anteriormente citada. En ella, en principio, nos encontramos con 

elementos distintivos de una norma típica (en cuanto aparece antecedida de un 

“Preámbulo” y continúa con un apartado que denomina “Disposiciones”)701. Pero, si se 

analiza el apartado “Primero” de estas denominadas “Disposiciones” se distingue en ella 

lo que sería el contenido de la obligación aplicable inmediatamente (que la agenda de los 

altos cargos es información pública conforme al artículo 13 LTAIPBG y que, por ello, 

debe ser incluida en el Portal) y lo que sería el objeto de la recomendación (literalmente: 

“los términos de su contenido y publicación, con la finalidad de facilitar a los 

destinatarios el cumplimiento de las obligaciones y derechos recogidos y amparados por 

la LTAIPBG”). 

 

                                                           
700 GIRÓN REGUERA, E: “Comentario artículo 5 LT: La transparencia activa de las administraciones y 

entidades públicas”. En TRONCOSO REIGADA, A: “Op. Cit”. Págs. 457 y ss. 

 
701 En efecto, la Recomendación incluye la definición de un “objeto”, “ámbito subjetivo” etc. 
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Pero lo cierto es que esta confusión conceptual provocada tanto por el legislador estatal 

como por el CTBG, ha calado también en el propio legislador autonómico. Y así, el 

artículo 17.3 Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía dispone 

que: “El Consejo de Gobierno y las entidades locales, en su ámbito competencial y de 

autonomía, podrán ampliar reglamentariamente las obligaciones de publicación 

contempladas en el presente título”, precepto que, en parecidos términos, reproduce el 

artículo 9.6 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana702 o el artículo 22.2 de 

la LTBGCM703. En todos los casos se deja bien clara esa censurable idea de relacionar la 

obligatoriedad del indicador con su establecimiento reglamentario. 

 

Volvemos a insistir en que la actual crisis sanitaria de la COVID-19 está sirviendo para 

poner de manifiesto que la inclusión de nuevos contenidos de información pública en los 

diversos Portales de Transparencia ni puede, ni debe, estar condicionada a su 

establecimiento normativo previo y que, en virtud de ello, no sería, pues, correcto 

interpretar que el Estado o las CCAA que están llevando a cabo tal publicación están 

yendo más allá de sus obligaciones legales sino que, por el contrario, habría que afirmar 

que se limitan a dar puro y cabal cumplimiento a una obligación que se les impone 

legalmente con carácter básico en el artículo 5.1 LTAIPBG.  

 

En este sentido, si se pretende hacer una regulación basada en el artículo 10.2 LTAIPBG 

lo deseable sería convertir en obligación directa el deber de publicar, como hace la Ley 

Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno de Navarra que, eliminando toda referencia a la intermediación reglamentaria, 

establece en su artículo 29 que: “Con independencia de las obligaciones de publicidad 

                                                           
702 “…6. Otros contenidos objeto de publicación. 

 

Reglamentariamente se establecerán, en el ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector 

público, los criterios para incorporar al portal o a las páginas web correspondientes: 

 

a) La información que se solicite con mayor frecuencia; y 

b) La información sobre resultados, actividad y financiación de las políticas sociales de gasto (sanidad, 

educación y servicios sociales)”. 

 
703 “De acuerdo con el carácter mínimo de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7.2, 

en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su sector público, 

el Consejo de Gobierno, podrá, reglamentariamente, ampliar las obligaciones señaladas en el presente 

capítulo que deban ser objeto de publicación en el Portal de Transparencia”. 
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activa señaladas en los artículos anteriores, será objeto de publicación cualquier otra 

información pública que se considere de interés para la ciudadanía y, en particular, de 

aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia”. 

 

Pero todavía mejor que ésta sería la redacción que se propone en el Anteproyecto de Ley 

de Transparencia de Castilla-León, que exige el deber de publicación de nuevos 

indicadores de publicidad activa con independencia de la frecuencia de la solicitud 

quedándose con lo que, en realidad, debiera ser el único criterio para imponer la 

obligación de publicidad proactiva, es decir, su relevancia para conocer el funcionamiento 

y facilitar el control de la actuación pública. Y así, el artículo 7.2 del Anteproyecto, 

dispone literalmente: “Si la información suministrada en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública fuera relevante y su divulgación resultase de interés 

general, se publicará sin necesidad de que se haya solicitado frecuentemente, previa 

disociación, en su caso, de los datos personales que pudiera haber y si procediera a la 

vista de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”. 

 

Desarrollaremos, sin embargo, más esta cuestión en el siguiente epígrafe. 

 

3.- EL PRESUPUESTO DE HECHO DE ESTOS PRECEPTOS: LOS SUPUESTOS 

DE “SOLICITUDES MÁS FRECUENTES”. CRÍTICA 

 

En efecto, tanto el artículo 10.2 LTAIPBG como los preceptos autonómicos equivalentes 

son susceptibles de una crítica adicional. La relevancia de una información pública que 

determine la obligación de configurarla como indicador de publicidad activa no puede 

venir determinada por la frecuencia, mayor o menor, con la que los particulares la 

solicitan por la vía del acceso. Esto sería tanto como identificar, en el ámbito de la 

televisión, una “programación de calidad” con aquellos programas o formatos que 

consiguieran un mayor índice de audiencia ciudadana. 

 

Por el contrario, la relevancia se ha de conceder a una información pública más que por 

la reiteración de su solicitud, por su intrínseca relevancia para que los ciudadanos ejerzan 

el control de la actividad pública del sujeto obligado. 
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Muchas veces, en efecto, nos encontramos con solicitudes reiteradas de ciudadanos que 

se interesan por aspectos puntuales de información pública que van más encaminados a 

satisfacer intereses personales que al deseo de conocer realmente el funcionamiento de 

las instituciones públicas. Pues bien, en estos casos, es evidente que la frecuencia de las 

solicitudes no debiera ser determinante de su inclusión en el Portal de Transparencia. Ese 

sería el supuesto, por ejemplo, de las múltiples solicitudes que se reciben por los órganos 

competentes en materia de función pública interesando los criterios concretos que han 

determinado una concreta puntuación en un determinado ejercicio de un proceso selectivo 

para el acceso al empleo público704. 

 

Conviene recordar, al respecto, el hecho de que la motivación particular que lleve al 

ciudadano a solicitar información de los sujetos obligados a la transparencia no es un 

elemento que pueda excluir la naturaleza de información pública, pese a que algunas 

resoluciones del CTBG habían apuntado en esa línea. Con buen criterio, sin embargo, ha 

venido a poner coto a esta discutible práctica la STS 1519/2020, de 12 de noviembre, que 

sienta como doctrina jurisprudencial la idea de que “…no es conforme a derecho la 

denegación de acceso a la información pública solicitada en el caso examinado en este 

recurso, en base a la única razón de guiarse la parte recurrente en motivos meramente 

personales ajenos a las finalidades de la transparencia expresadas en el preámbulo de la 

LTAIPBG”.     

 

Por otra parte, la redacción legal sobre la “mayor frecuencia” es un concepto jurídico 

indeterminado, pues tal frecuencia podría interpretarse tanto por razón de las solicitudes 

presentadas como por razón de los sujetos. El primer criterio parecería inconsistente, ya 

que esa multitud de solicitudes podrían haber sido presentadas por un único sujeto y no 

parece razonable aceptar que, en estos casos, se acabe generando el deber del sujeto 

obligado de publicarlo en su Portal.  

 

Hay un matiz que también merece crítica y que parece apuntar el CTBG respecto de estos 

indicadores no previstos normativamente que acaban haciéndose obligatorios por la vía 

                                                           
704 Véase, por ejemplo, la Resolución (GAIP) 1/2018, de 4 de enero, que resuelve la estimación del 

representante del Comité de Empresa del Instituto Catalán del Suelo contra este organismo para conocer 

los criterios de selección de los puestos de trabajo y puntuaciones obtenidas por los participantes. 
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del artículo 10.2 LTAIPBG: se trata del hecho de predicar de los mismos su 

“excepcionalidad”. En efecto, así lo hace el FJ 9º de la R (CTBG) 393/2015 

anteriormente citada, probablemente para poner de manifiesto que ésta será una vía a la 

que no es posible acudir sino en supuestos muy concretos de relevancia sobrevenida de 

concretas informaciones públicas que el legislador no pudo prever originalmente (como 

sería el caso de la información sobre la pandemia COVID-19), o aquella cuya 

importancia, tampoco suficientemente ponderada en sus inicios, se acabó manifestando 

por solicitudes generalizadas de los ciudadanos (supuesto en el que cabría ubicar las 

agendas).  

 

No compartimos ciertamente esta opinión pues, a nuestro juicio, los cambios inherentes 

a los nuevos modelos de Gobiernos Abiertos y, particularmente aquellos que se derivan 

de una sociedad digital, pueden suponer la ruptura del actual paradigma de 

funcionamiento de los sujetos públicos y provocar precisamente una mayor habitualidad 

en la aparición de nuevos indicadores de publicidad activa no previstos inicialmente por 

el legislador. 

 

Como decíamos al principio de este capítulo, el debate doctrinal debe superar la fase de 

duda sobre si es posible exigir la publicidad proactiva sobre indicadores de publicidad 

activa en tanto dicho indicador no resulte de exigencia expresa en las leyes de 

transparencia. Esa cuestión podría suscitarse, por ejemplo, con los algoritmos utilizados 

por las AAPP, que sirvan de soporte a decisiones públicas sustentadas en programas de 

“Inteligencia Artificial”. 

 

Pues bien, frente a las dudas doctrinales sobre si los algoritmos en que se fundamentan 

tales decisiones pudieran o no ser objeto de publicidad activa obligatoria, nos parece que 

no puede argumentarse la omisión de la LTAIPBG de la inclusión de este indicador 

proactivo para no exigir la necesaria publicidad del mismo en los correspondientes 

Portales de Transparencia. En el momento presente, aceptada la realidad del 

funcionamiento electrónico de las AAPP, no cabe duda de que tal publicación se convierte 

en una información relevante para conocer no sólo el funcionamiento de la actuación 

pública sino para el respeto mismo de las garantías básicas de los propios administrados 

y, en este sentido, cobra su vigencia el artículo 5.1 LTAIPBG. 
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En este singular aspecto de los algoritmos aplicables a las decisiones automatizadas, no 

podemos dejar de criticar el hecho de que el artículo 11.1 i) RDAE haya supuesto un 

efecto perturbador para la publicidad activa en materia de transparencia pues, por una 

parte, ha limitado la información que en estos casos debe darse por las AAPP a “… la 

descripción de su diseño y funcionamiento, los mecanismos de rendición de cuentas y 

transparencia, así como los datos utilizados en su configuración y aprendizaje…”. 

Creemos, en primer lugar, que una disposición tan íntimamente ligada a la transparencia, 

hasta el punto de remitirse expresamente a ella en su tenor literal, debiera haber contado 

con el informe del CTBG preceptivo, conforme al artículo 38.1 c) LTAIPBG, para todos 

“…los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén 

relacionados con su objeto”. Sin embargo, la existencia de este informe, examinando la 

página web del propio CTBG, no parece constatarse705. 

 

Pero, en segundo lugar, además, al imponer el citado precepto que esta información deba 

estar ubicada en las respectivas sedes electrónicas de cada Administración ignorando 

específicamente su inclusión en los Portales de Transparencia, parece desconocer el papel 

que a estos corresponde como repositorios centralizados de información pública. 

Creemos, en consecuencia, que a pesar de la oportunidad perdida de haberlo reflejado 

expresamente en el RDAE, los Portales nunca deben renunciar a contener también esta 

información y que, en el caso de su ubicación en las sedes electrónicas, esta información 

deberá estar a disposición de los particulares sin el requisito de la identificación previa. 

 

En cualquier caso esta, y el resto de necesidades adicionales de publicidad activa que se 

pudieran plantear en el futuro, creemos que deberían abordarse con mayor naturalidad en 

el flujo de la constante renovación del contenido de los Portales derivado de las exigencias 

de tiempo y lugar, que al mismo tiempo que provocan la obsolescencia de determinadas 

informaciones, pondrán, sin duda, de manifiesto el interés por otras nuevas que acaben 

resultando sustanciales para la comprensión de la actividad del sujeto público y por tanto, 

de innegable publicidad proactiva obligatoria.  

 

                                                           
705https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/va/Actividad/Informes_recomendaciones/informes.ht

ml 

 

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/va/Actividad/Informes_recomendaciones/informes.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/va/Actividad/Informes_recomendaciones/informes.html
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Y si ello es así, se comprende con mayor facilidad nuestra afirmación de que, habiéndose 

configurado como un buen instrumento de partida para la implantación de la 

transparencia, no hay que esperar que las leyes o, en general, los instrumentos normativos, 

puedan prever “ex ante” todos los eventuales indicadores de publicidad activa 

obligatoria. Aparte de circunstancias extraordinarias sobrevenidas, como ha sido el caso 

de la COVID-19, otras veces será el propio devenir social el que acabe poniendo de 

manifiesto la necesidad de incorporar nuevos indicadores que permitan obtener un 

conocimiento relevante del funcionamiento y la actividad de los sujetos públicos.  

 

Por esa razón, creemos muy aconsejable que, en una futura modificación de la LTAIPBG, 

se previera, con carácter básico, la posibilidad de que, a toda solicitud de acceso a la 

información pública, con independencia de su frecuencia, pudiera incorporarse un nuevo 

objeto sobre el que hubiera de pronunciarse la resolución del sujeto obligado y, en caso 

de omisión o negativa de éste, ser susceptible de control en la vía del recurso 

administrativo o contencioso. Nos referimos a la pertinencia de que el ciudadano, por 

entender que la información solicitada por él con carácter particular pueda tener asimismo 

trascendencia general, pueda pedir expresamente al sujeto público su inclusión como 

indicador obligatorio en los respectivos portales.  

 

Se conseguiría con ello, a nuestro juicio, la colaboración activa de los ciudadanos para 

determinar el contenido de dichos instrumentos, lo cual no sólo facilitaría a las AAPP 

consolidar una interpretación progresiva del deber que genéricamente les impone el 

artículo 5.1 LTAIPBG, sino que también evitaría la natural inercia administrativa en 

“mantener los portales como están” sin adiciones de contenidos, amparándose en esa idea 

– errónea, como hemos tenido ocasión de demostrar – de que dichos portales se han de 

limitar a dar un cumplimiento rutinario de los indicadores previstos por la legalidad 

vigente que, como ya hemos dicho, pueden ser fácilmente desbordados por la realidad.  

 

Para ello, un elemento que cobra importancia decisiva son los denominados “Catálogos 

de Datos de Información Pública”706, definidos como documentos que recopilan toda la 

                                                           
706 En el sentido en el sentido en que, por ejemplo, se prevén en el Anteproyecto de Ley de Castilla-León, 

cuyo Anteproyecto en el artículo 16 literalmente dispone: 

 
1. El catálogo de información pública es el documento que recopila todas las obligaciones de publicidad 

activa aplicables a la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En este catálogo se recogerán, 
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información susceptible de ser publicada por cada Administración Pública y que estaría 

integrado no sólo por los indicadores de publicidad impuestos normativamente sino 

también por estos otros que pudieran irse manifestando como consecuencia de la 

resolución de las solicitudes de acceso a la información pública.  

 

Estos catálogos, con naturaleza jurídica de actos administrativos, así como sus posteriores 

actualizaciones, deberían prepararse en colaboración con los distintos órganos o unidades 

responsables de la información y aprobarse por el departamento con competencias en 

materia de transparencia, permitiendo visualizar de manera sencilla su grado de 

cumplimiento, así como los órganos y unidades responsables del mismo. 

 

De hecho sería adecuado, incluso, desvincular los contenidos de la publicidad activa de 

las solicitudes de acceso de manera que en la determinación del contenido de los 

“Catálogos de Datos de Información Pública” pudieran intervenir los propios ciudadanos, 

promoviéndose por los distintos poderes públicos los oportunos procedimientos de 

participación ciudadana para que los particulares puedan expresar a las diversas AAPP 

cuáles serían las materias o los campos de información que resultasen más relevantes para 

ellos y que, en definitiva, como destinatarios últimos de la transparencia administrativa, 

fuesen particularmente sus necesidades de información pública las que cobrasen un 

especial protegonismo en la configuración de los Portales de Transparencia. 

                                                           
como mínimo, el contenido o información a publicar, el órgano o unidad responsable de cada uno de ellos 

atendiendo, en especial, a un criterio de competencia material y la frecuencia de revisión y, en su caso, de 

actualización. 

 

Los contenidos que se incorporarán al catálogo serán no solo aquellos sobre los que existe una obligación 

normativa de publicidad activa, sino los solicitados más frecuentemente y todos aquellos cuya publicidad 

se haya comprometido con los órganos o entidades de la administración autonómica enumerados en el 

artículo 2, en los términos de lo dispuesto en el artículo 17. 

 

2. El órgano o unidad responsable de cada contenido o información lo será para la preparación, 

suministro, calidad, revisión y actualización de la información pública de que se trate en cada caso. 

 

3. El consejero competente en materia de impulso de la transparencia será quien apruebe el catálogo, y lo 

actualizará cuando se incorporen nuevos contenidos de publicidad obligatoria. 

El catálogo y sus sucesivas actualizaciones se publicarán en el Portal de Gobierno Abierto de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, y permitirá visualizar de manera sencilla su grado de 

cumplimiento y los órganos o unidades que cumplen en mayor y mejor medida con sus obligaciones de 

transparencia. 

 

4. Los restantes sujetos obligados podrán elaborar este tipo catálogos u otros instrumentos para promover 

la máxima transparencia activa posible. 
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Conviene insistir, en fin, en que la necesidad de dar respuesta inmediata a las necesidades 

de información ciudadana, cambiantes estructuralmente por la vertiginosa sucesión de 

acontecimientos novedosos que se plantean en nuestras modernas sociedades 

globalizadas, no puede ser respondida habitualmente con los instrumentos normativos 

tradicionales, cuya lentitud y rigidez provocarán razonablemente su fácil obsolescencia.  

 

Sin embargo, el hecho de que todavía estamos lejos de impregnarnos con esta filosofía lo 

tenemos en la reciente Ley Foral 14/2021, de 30 de junio, de modificación de la Ley Foral 

5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, por la que la Comunidad de Navarra recurre nada menos que al instrumento de 

la Ley para una cuestión tan coyuntural como imponer la obligación de que en el “Portal 

del Gobierno Abierto” se publique toda la información de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y la de su sector público institucional foral relativa a la 

gestión de los fondos de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión de los Territorios 

de Europa (REACT-EU) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

incluyendo la rendición de cuentas de la situación de ejecución de los proyectos y de los 

resultados obtenidos707. 

 

Es evidente que, si en lo sucesivo, para cuestiones como la apuntada hay que recurrir a la 

ley, los legisladores autonómicos van a enfrentarse en los próximos años a una dedicación 

exhaustiva a las cuestiones sobre transparencia, en merma de otras ocupaciones suyas 

dignas de mejor causa. Y, por otro lado, los juristas deberemos acostumbrarnos a 

contemplar con resignación el proliferar de leyes formales que han de quedar derogadas 

implícitamente, en más o menos tiempo, con la desaparición sobrevenida de los 

casuísticos supuestos de hecho en que aquéllas se sustentaron. 

 

IV.- EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 5.2 LTAIPBG 

 

Otro de los preceptos que relaciona indicadores de publicidad activa con su desarrollo 

reglamentario es el artículo 5.2 LTAIPBG – éste sí de carácter básico – cuando advierte 

que: “Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin 

                                                           
707 A tal efecto, la Ley Foral 14/2021 introduce, en su artículo único, una nueva Disposición adicional 

novena a la Ley Foral 5/2018. 
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perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras 

disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad”. 

 

El alcance de este precepto es simplemente el de visibilizar el carácter mínimo de las 

obligaciones de publicidad activa de la LTAIPBG. No prejuzga, por tanto, que la 

imposición de nuevos indicadores tenga carácter normativo o que necesite de 

intermediación legal o reglamentaria, sino que simplemente constata una realidad que se 

deriva de dicho carácter mínimo de las obligaciones de publicidad activa de la LTAIPBG: 

la aplicación de las normas sectoriales o autonómicas y locales, tanto preexistentes como 

de publicación posterior a aquélla, que establezcan obligaciones de publicidad activa 

adicionales. 

 

Obsérvese que el artículo 5.2 LTAIPBG tiene sólo la posibilidad de aplicarse a la 

publicidad activa, al indicar en estos casos que la norma sectorial más favorable va a ser 

siempre de preferente aplicación a la norma estatal básica. Por el contrario, si lo que se 

prevé en la norma sectorial es un régimen distinto de acceso, la supletoriedad de la 

LTAIPBG vendrá determinada concretamente por el apartado 2 de la Disposición 

Adicional 1ª LTAIPBG que, en el caso de que se cumplieran sus exigencias, no estaría 

condicionado por su carácter más o menos favorable respecto del régimen general 

impuesto en la legislación básica estatal. 

 

También se deriva del tenor literal del artículo 5.2 LTAIPBG la afirmación de que, 

cuando la norma más favorable a la publicidad activa sea de rango reglamentario, no 

podría considerarse éste, en ningún caso, un reglamento independiente, figura de 

discutible cabida en el ordenamiento jurídico español708, sino que tendría a todos los 

efectos la catalogación de reglamento ejecutivo709. 

 

La vía del artículo 5.2 LTAIPBG, por tanto, ha sido la utilizada generalmente por los 

legisladores autonómicos en sus leyes de transparencia para establecer indicadores de 

                                                           
708 BASSOLS COMA. “Las diversas manifestaciones de la potestad reglamentaria en la Constitución” en 

“La Constiltución Española y las fuentes del Derecho”. Vol I. Madrid, 1979. Págs. 320 y ss. 

 
709 CARRO FERNÁNDEZ Y GÓMEZ FERRER: “La potestad reglamentaria del Gobierno y la 

Constitución”. RAP n° 87 (1978), p. 220 . 
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publicidad activa y concretar, pues, el mandato basado en el concepto jurídico 

indeterminado del artículo 5.1 LTAIPBG. Pero, como ya hemos dicho, la vía normativa 

no sería obligatoria en la medida en que cada Administración Pública pretenda vincularse 

a sí misma o a sus propios órganos y entes. Conclusión distinta habría que sacar, sin 

embargo, en otras circunstancias que no fueran específicamente las anteriores, donde la 

intermediación normativa, por excepción, sí resultaría necesaria.  

 

Esto ocurriría, por ejemplo, cuando se tratase de imponer deberes de publicidad activa a 

los sujetos privados. Aunque, como hemos dicho al principio de este capítulo, su inclusión 

no sería propia del ámbito estricto de la transparencia, la decisión, sin embargo, de 

vincularles a un determinado nivel de publicidad proactiva exigiría, a nuestro juicio, su 

determinación por ley, unida a la titularidad de la competencia específica para hacerlo, al 

no pesar sobre ellos la misma presunción de publicidad de sus actuaciones que la que 

deben observar los poderes públicos.  

 

También exigiría intermediación normativa la imposición, tanto por el Estado como por 

las CCAA, de nuevos indicadores de transparencia a los EELL, sin perjuicio de la 

capacidad de los mismos para “auto-imponérselos” mediante actos administrativos 

expresos concretados en las modificaciones de sus propios Catálogos de Información 

Pública, o derivados de solicitudes ciudadanas que revelasen la importancia de esos 

nuevos indicadores.  

 

Hay, por último, otra cuestión que suscita la interpretación del artículo 5.2 LTAIPBG y 

que deberíamos dejar resuelta. Se trata de si este precepto podría entenderse como una 

especie de habilitación para que, desde la legislación autonómica, pudiese imponerse a la 

AGE y a los órganos y entes de su sector público, deberes adicionales de transparencia 

establecidos por la norma básica y limitados, lógicamente, a aquellos casos y actuaciones 

de la AGE que se desarrollaran en el propio territorio autonómico – por ejemplo, a nivel 

de Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno en la correspondiente Comunidad 

Autónoma –. Téngase en cuenta, sin embargo, que esta cuestión se plantea 

exclusivamente a los efectos “de lege ferenda”, porque en la actualidad, cuando 

analizamos los preceptos de las leyes autonómicas que regulan los sujetos públicos 

obligados, éstas siempre han excluido de su ámbito subjetivo tanto a la AGE, como a los 

órganos y entes del sector público estatal. 
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Dicho en sentido positivo, el presupuesto implícitamente aceptado por las normas 

autonómicas de transparencia ha sido lo que podríamos calificar de “interiorización” de 

los mandatos de la LTAIPBG, es decir, el hecho de que, sistemáticamente, aquéllas han 

vinculado estrictamente a sus respectivas AAPP y al resto de entes u órganos de su propio 

sector público. 

 

La pregunta, por tanto, es si el artículo 5.2 LTAIPBG, en la medida en que advierte del 

carácter mínimo de las obligaciones de transparencia “…sin perjuicio de la aplicación de 

la normativa autonómica correspondiente… que prevea(n) un régimen más amplio en 

materia de publicidad” podría ser interpretado como una habilitación de este tipo de 

normas, es decir, de la posibilidad de aprobación de normas autonómicas que, 

estableciendo un régimen más amplio en materia de publicidad, incluyeran también como 

sujetos obligados a la AGE y a los entes de su sector público al actuar en territorio 

autonómico. 

 

Para responder a esta cuestión creemos oportuno traer aquí mutatis mutandis la doctrina 

de nuestro TC en un supuesto muy similar, en el que también se recurría a una 

competencia transversal para fundamentar la exigencia de obligaciones positivas al 

Estado que éste no se había impuesto en la legislación estatal de carácter básico. Esta 

cuestión se planteó con ocasión de la capacidad normativa que las CCAA pudieran tener 

en materia de evaluación de impacto ambiental. 

 

En concreto, se trataba de dilucidar si las CCAA en su legislación propia y para planes, 

programas o proyectos que se tuvieran que desarrollar o ejecutarse íntegramente en su 

ámbito territorial – pero cuya aprobación final correspondiese a la AGE – podría imponer 

el deber de someterlos a evaluación ambiental en caso de que la legislación estatal no 

hubiera contemplado este trámite para los mismos.  

 

Aparentemente nada se oponía a esta eventualidad e, incluso, se podría invocar que las 

leyes autonómicas que tuviesen ese contenido estarían amparadas por el artículo 149.1. 

23ª CE, que atribuye a las CCAA la facultad de dictar normas adicionales tuitivas del 

medio ambiente. 
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Pues bien, el FJº 4º de la STC 113/2019, de 3 de octubre, negó taxativamente dicha 

posibilidad, advirtiendo que no se puede utilizar un título competencial de carácter 

transversal, como el de medio ambiente, para desplazar títulos competenciales específicos 

del Estado y, en particular, aquellos que han determinado en cada caso su carácter de 

órgano sustantivo del plan, programa o proyecto710.  

 

Creemos que esta doctrina es perfectamente aplicable en el presente caso pues, por una 

parte, la transparencia constituye un título transversal y, por otra, resultaría competencia 

exclusiva del Estado la facultad de organizar y determinar los contenidos de un 

instrumento propio como su Portal de Transparencia, regulado en el artículo 10 

LTAIPBG. En consecuencia, creo que acierta la legislación autonómica al no obligar en 

materia de publicidad activa al Estado ni a los entes u organismos que forman parte de su 

sector público.  

 

En conclusión, el artículo 5.2 LTAIPBG no nos parece fundamento válido para que la 

AGE resulte vinculada por la legislación autonómica, sino sólo para que la propia 

Comunidad Autónoma se vincule a sí misma y su propio sector público o a las entidades 

locales de su ámbito territorial, si en este último caso contase con competencias en el 

específico ámbito del régimen local. Esto explicaría, a nuestro juicio, que la única 

aportación de la legislación autonómica en la extensión de los sujetos obligados a la 

transparencia se haya producido entre los sujetos privados que desarrollan su actividad 

en el territorio autonómico o respecto de los entes locales de su territorio. 

 

Pero esta afirmación la hacemos estrictamente para evitar que el principio de personalidad 

jurídica única con la que actúa la AGE, pudiera quedar comprometido por la imposición 

de contenidos a su Portal derivado de las diversas exigencias de las leyes autonómicas. 

Creemos que, por el contrario, la regla no es extrapolable a otros sujetos privados, por 

mucho que se sitúen en la órbita de aquélla.  

 

Nos referimos específicamente a las “mutuas”, previstas como sujetos obligados en el 

artículo 2.1 b) LTAIPBG y a las que el artículo 2.2 LTAIPBG acabó atribuyéndoles 

erróneamente la condición de administraciones públicas, como consecuencia de su 

                                                           
710 Siguiendo la misma doctrina de la STC 109/2017, de 21 de septiembre. 
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inclusión tardía en una enmienda en el Congreso de los Diputados presentada por el 

Grupo Parlamentario “Unión, Progreso y Democracia” (UPyD), que dice recoger en ella 

la propuesta del Presidente del Tribunal de Cuentas, en su comparecencia ante la 

Comisión Constitucional de 12 de febrero de 2013711.  

 

Las mutuas, ciertamente, salvo para la LTAIPBG, carecen de la condición de 

Administraciones Públicas en el resto del ordenamiento jurídico, lo que pone de 

manifiesto la desconexión con la que aprueba las normas el legislador de nuestros días712.  

 

En efecto, el artículo 80.1, párrafo 1º, del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

(en lo sucesivo, TRLGSS) define las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social como 

“… asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial 

dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad 

Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus 

asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos 

en esta ley”. 

 

En una nueva manifestación de la descoordinación – en este caso puramente 

terminológica – apreciable en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 80.4 TRLGSS 

integra a las mutuas en el “… sector público estatal de carácter administrativo, de 

conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos 

que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad”, expresión ésta – 

“sector público estatal de carácter administrativo” – que difiere de la denominación de 

                                                           
711 BOCG Congreso de los Diputados, X Legislatura, 2 de julio de 2013. Pág. 160. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-3.PDF 

 
712 MARTÍN DELGADO, I: “El acceso electrónico a los servicios públicos: hacia un modelo de 

administración digital auténticamente innovador. Cinco tesis y una “anti-tesis” sobre los derechos de los 

ciudadanos en sus relaciones con la Administración por medios electrónicos en el contexto del 

procedimiento administrativo”. ….. “Es demasiado habitual la inercia del Parlamento a legislar por islas, 

en función de la procedencia de la correspondiente iniciativa y del Ministerio que la lidera, sin tomar en 

consideración las normas ya existentes. Conectar leyes relacionadas entre sí desde la perspectiva de la 

aplicación de los medios electrónicos en la actuación administrativa resulta no sólo conveniente, sino 

fundamental. 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-19-3.PDF
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“sector público institucional” utilizada ahora, de forma expresa, en los artículos 2.2 tanto 

de la LPAC como de la LRJSP.  

 

En estos preceptos, las mutuas, por su carácter privado, sólo tienen cabida en la letra b) 

que incluye en dicho concepto de sector público a “Las entidades de derecho privado 

vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas…” que, nuevamente, por 

aplicación del artículo 2.3 LRJSP, carecerían de la condición de AAPP, a diferencia de lo 

que expresamente dispone el artículo 2.2 LTAIPBG713.  

 

A la misma conclusión de pertenencia de las mutuas al sector público no administrativo 

se llega desde la óptica del derecho de la contratación administrativa, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 3.1 f), en relación con los apartados 2 y 3 de este mismo artículo 

en la LCSP, que les atribuye, sin embargo, la expresa condición de “poderes 

adjudicadores”.  

 

Pues bien, las entidades que se regulan en el artículo 2.2 b) LRJSP, según continúa 

diciendo este mismo precepto, “…quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta 

Ley que especialmente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos 

en el artículo 3…”, remisión ésta que no deja de llamar la atención por cuanto que dichos 

principios tienen como destinatarias en exclusiva a las AAPP. Habrá que interpretar pues 

que, cuando dentro de esos principios, el artículo 3.1 c) LRJSP, exige a los sujetos del 

artículo 2.2 b) LRJSP respetar en su actuación y relaciones los principios de 

“Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa”, se puede 

obviar este último adjetivo, para referirse, en el caso de las mutuas, al respecto del 

principio de transparencia en su actuación general. 

 

En todo caso, las mutuas, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y 

capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y su ámbito de actuación se extiende 

a todo el territorio del Estado714. Esta circunstancia, unida a la afirmación legal de que 

integran el sector público estatal, ha provocado nuevamente que en el ejercicio de 

                                                           
713 Recuérdese que, conforme al artículo 2.3 LRJSP, sólo son Administraciones Públicas los organismos y 

entidades de derecho público de la letra a) del artículo 2 LRJSP. 

 
714 Artículo 80.1, párrafo segundo TRLSS 
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interiorización que las leyes de transparencia autonómicas han hecho de los sujetos 

obligados del artículo 2 LTAIPBG, las mutuas en principio hayan resultado omitidas en 

aquéllas como sujetos obligados.  

 

A nuestro juicio, sin embargo, aunque pudiera comprenderse que, en virtud del principio 

de personalidad jurídica única de la AGE, ésta se omita como sujeto obligado a la 

transparencia en las leyes autonómicas, el mismo criterio no necesariamente resultaba 

extensible a las mutuas por una serie de razones que exponemos a continuación. 

 

En primer lugar, las mutuas, aparte de ostentar personalidad jurídica diferenciada de la 

AGE, sólo forman parte del sector público administrativo estatal “… de conformidad con 

la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan…” y 

todo ello “… sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad” (artículo 80.4 

TRLGSS). No se hace respecto de ellas, por tanto, una adscripción total e incondicionada 

como ocurre con otros sujetos, que pudiera impedir la intermediación normativa de las 

CCAA. 

 

En segundo lugar, al margen de sus funciones públicas como colaboradoras de la 

Seguridad Social, las mutuas cumplen también un relevante papel de relación con los 

diversos sistemas de salud autonómicos y, por ello, no deberían tener obligaciones de 

transparencia de nivel inferior a los que las propias CCAA imponen a sus propios 

servicios de salud. Así, el párrafo 3º del artículo 82.2 TRLGSS dispone que: “Las 

prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias 

profesionales serán dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por 

las mutuas, mediante convenios con otras mutuas o con las administraciones públicas 

sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados, en los términos 

establecidos en el artículo 258 y en las normas reguladoras del funcionamiento de las 

entidades”. 

 

Por su parte las mutuas pueden celebrar convenios con los servicios públicos de salud 

autonómicos que éstos han de costear “… para la realización en los centros asistenciales 

que gestionan, de reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas, informes, 

tratamientos sanitarios y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas, que 
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aquellos les soliciten, en el margen que permita su destino a las funciones de la 

colaboración…” 715.  

 

El hecho, por tanto, de que las CCAA puedan dedicar sus recursos públicos al pago de 

los servicios o prestaciones de las mutuas ya es simplemente un motivo de peso para que, 

al menos, respecto de los fondos autonómicos, pudiera exigírseles un nivel de 

transparencia adicional al establecido en la LTAIPBG.  

 

Estamos, pues, ante un sistema de relaciones lo suficientemente intenso como para que 

las leyes autonómicas de transparencia pudieran ser de aplicación a las mutuas, en la 

medida en que éstas ejerzan su actividad de prestaciones sanitaria en las CCAA y que 

justificaría, por ejemplo, la aplicación de un eventual régimen sancionador autonómico 

del que ahora carece la legislación estatal, al que en principio y de manera criticable, hay 

que remitir en exclusiva el régimen jurídico de la transparencia de las mutuas. 

 

En definitiva y por coherencia con el tratamiento que se da a los sujetos privados en las 

leyes de transparencia autonómicas, las mutuas podrían haber sido también sujetos 

obligados en éstas pues no en vano para la inclusión de dichos sujetos privados en las 

leyes autonómicas a las CCAA les ha resultado condición suficiente el hecho de recibir 

financiación de sus respectivos presupuestos públicos. 

 

V.- PUBLICIDAD ACTIVA Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA: UNA VISIÓN ALTERNATIVA AL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO 

 

1.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

Si en el epígrafe anterior vimos la relación entre el derecho de acceso y la publicidad 

activa por la vía del artículo 10.2 LTAIPBG y sus equivalentes autonómicos, se trata 

ahora de analizar estas relaciones al amparo del artículo 22.3 LTAIPBG, que al regular 

las formas en que los sujetos públicos pueden permitir el acceso a la información pública 

solicitada, establece que “Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá 

limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella”. De este tenor literal se 

                                                           
715 Artículo 82.4 e) TRLGSS. 
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infiere que, aunque lo solicitado por la vía del acceso sea objeto de publicidad activa, será 

obligado tramitar el correspondiente procedimiento de acceso, con la única especialidad 

de que el sujeto obligado habrá de indicar al solicitante el “link” en el que directamente 

puede encontrar la información interesada por aquél. 

 

Este ha sido el pronunciamiento del Criterio Interpretativo CTBG nº 9/2015, de 12 de 

noviembre de 2015, en el que se afirma por una parte que “…parece claro que no debe 

limitarse o restringirse el ámbito del derecho de acceso de los ciudadanos exclusivamente 

a las informaciones o datos que no estén sometidos a publicidad activa…”716. Y en estos 

supuestos advierte, además, en sus conclusiones que “…En ningún caso será suficiente la 

remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que se 

concrete la respuesta. Esta podrá redireccionarse a la información de publicidad activa 

siempre que tal información satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá 

señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, 

capítulos, datos o informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito 

que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la 

información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsquedas”717. 

 

Del artículo 22.3 LTAIPBG nos interesa detenernos, sin embargo, estrictamente, en la 

incongruencia que supone el hecho de que, siendo una determinada información objeto 

de publicidad proactiva obligatoria, cuando el sujeto obligado haya incumplido su deber 

de publicar, si el interesado solicita obtener esa información por la vía del derecho de 

acceso, pueda admitirse que el incumplimiento del deber de resolver determine asimismo 

un supuesto de silencio administrativo negativo. La cuestión cobra especial importancia 

teniendo en cuenta que, como hemos advertido en el epígrafe anterior, los supuestos de 

publicidad proactiva obligatoria no debieran quedar circunscritos a los “items” 

expresamente previstos en las normas, sino que es perfectamente aceptable su extensión 

por la vía del acto administrativo de aprobación de los Catálogos.  

 

Pero además de este vínculo del silencio administrativo con la publicidad activa, nos 

interesa asimismo profundizar en la innegable conexión constitucional del silencio 

                                                           
716 Apartado 2.I, párrafo 3º del CI 9/2015. 

 
717 Conclusión IV, párrafo 2º del CI 9/2015. 
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administrativo, avalada en este caso por nuestro TC quien, junto a la doctrina mayoritaria, 

ha venido a refrendar la adecuación de la regla general del silencio negativo, proclamando 

como básico el precepto que tal regla establece, es decir, del artículo 20.4 LTAIPBG, en 

la STC 104/2018, de 4 de octubre.  

 

Uniendo ambas perspectivas (es decir, la de la conexión entre el silencio administrativo 

y la publicidad activa, por una parte, y la naturaleza constitucional del silencio, por otra) 

pretendemos defender en este epígrafe una doble idea: 

 

1ª) Que las supuestas consecuencias de inseguridad jurídica – que son las objeciones que 

habitualmente se anudan por la doctrina científica al silencio positivo – no tendrían cabida 

en el caso de aquellas solicitudes referidas a una información cuya publicidad proactiva 

ya se hubiera impuesto por las correspondientes normas jurídicas o por los consiguientes 

actos administrativos de aplicación de aquéllas. 

 

2ª) Que es muy distinto aceptar que “de lege ferenda” podría ser preferible el silencio 

administrativo negativo, como regla general, para afrontar los casos en que los órganos 

competentes no resuelvan en plazo una solicitud de información pública, a afirmar que 

esta regla debe imponerse con carácter básico a todas las AAPP, aseveración esta última 

que, a nuestro juicio no puede aceptarse. 

 

En efecto, la publicación de la STC 104/2018, de 4 de octubre, en el B.O.E. nº 264, de 1 

de noviembre de 2018, confirmando el carácter básico del silencio negativo establecido 

legalmente para los procedimientos administrativos en que se ejerce el derecho de acceso 

a la información pública, ha venido a resolver, por una parte, y a generar nueva polémica 

e incluso frustración por otra, en un debate que empezó a plantearse entre los 

profesionales dedicados al estudio o a la práctica administrativa de la transparencia, desde 

los primeros comentarios suscitados a partir de la publicación de la LTAIPBG. 

 

Como es sabido, el artículo 20.4 LTAIPBG, respecto de las solicitudes que se plantean 

en el procedimiento administrativo sobre el derecho de acceso, dispone literalmente que 

“Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado 

resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Y el carácter 
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básico del precepto se deduce indirectamente de la Disposición Final 8ª LTAIPBG, en la 

que no se cita el anterior artículo entre los excluidos de dicha condición. 

 

En la legislación autonómica comparada, sin embargo, podían – y todavía pueden – 

encontrarse preceptos que, con diversas fórmulas, consagran silencios positivos, en caso 

de no resolución en plazo de las solicitudes de acceso por las respectivas CCAA. Estas 

fórmulas no sólo se daban en leyes anteriores a la publicación de la LTAIPBG, sino 

también en las que entraron en vigor en momentos posteriores, e incluso inmediatos a la 

aparición de la STC 104/2018.  

 

Sintomático es, al respecto, el caso de Navarra. El artículo 30.2 LFTGAN dispuso ya que: 

“Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese recibido 

resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud salvo con relación a la 

información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una 

norma con rango de ley”. Pues bien, este precepto, sigue manteniéndose ahora en la 

vigente Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, cuyo artículo 41.2 conserva idéntico tenor literal718.  

 

En Cataluña, el artículo 35.1 LTAIPBGC advierte que: “Si la Administración no resuelve 

y notifica dentro del plazo establecido, la solicitud se entiende estimada, salvo que una 

norma con rango de ley establezca expresamente un efecto desestimatorio, total o 

parcial, con relación a una determinada información”, añadiendo en el apartado 2 que 

“No se puede adquirir por silencio administrativo el derecho de acceso si concurre 

alguno de los límites establecidos por esta u otras leyes para tener acceso a la 

información pública”. 

 

Asimismo, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 

Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana establece en su artículo 

17.3 que: 

 

“Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado 

resolución, la solicitud se entenderá estimada. 

                                                           
718 Este precepto, sin embargo, contiene una errata, ya que el silencio positivo se aplica “Sin perjuicio de 

lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo…”, siendo así que el precepto carece de ese cuarto párrafo. 
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El órgano competente quedará obligado a proporcionar la información solicitada, 

excepto aquella que pudiera entrar en conflicto evidente con otros derechos protegidos, 

o aquella cuya denegación total o parcial, viniera expresamente impuesta en una ley. En 

tales casos la información será disociada, dando cuenta motivadamente de esta 

circunstancia”. 

 

La STC 104/2018, sin embargo, fue la respuesta concreta a una cuestión de 

constitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón respecto del artículo 31.2 

LTPCA, cuya dicción literal, en consonancia con los preceptos de las leyes autonómicas 

que fijaban el silencio positivo en caso de falta de respuesta en los procedimientos de 

acceso a la información pública, terminaba asimismo con la salvedad de los efectos 

positivos del silencio respecto “… a la información cuya denegación, total o parcial, 

viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley por razones imperiosas 

de interés general o en una norma de derecho comunitario”.  

 

Pues bien en la citada sentencia el Alto Tribunal, en la opinión de la mayoría de sus 

magistrados719, considera que el artículo 20.4 LTAIPBG, tiene naturaleza básica y, por 

tanto, en el juicio de constitucionalidad mediata del artículo 31.2 LTPCA, éste último 

presenta una contradicción con aquél que es “… efectiva e insalvable, pues uno y otro 

establecen regímenes de silencio administrativo incompatibles...”. En consecuencia, 

declara la “… inconstitucionalidad de la norma autonómica por vulnerar indirecta o 

mediatamente el artículo 149.1.18 CE, lo que obliga a declarar su nulidad de acuerdo 

con el artículo 39.1 LOTC”720.   

 

El hecho de que esta sentencia se haya dictado en relación con un precepto concreto de 

una legislación autonómica suscita la duda de si debe afectar también, por su sustancial 

identidad, al resto de preceptos autonómicos que, como antes hemos señalado, regulan 

también sus propios silencios positivos en el ámbito del derecho de acceso a la 

                                                           
719 La STC 104/2018 incorpora un voto particular discrepante del Magistrado Cándido Conde-Pumpido 

Tourón. 

 
720 FJº 7ª y Fallo de la STC 104/2018. 
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información pública. Los expeditivos términos de la sentencia no permiten albergar 

muchas dudas al respecto. Ahora bien, ello no ha de ser óbice para reflexionar sobre las 

más que notorias debilidades que sustentan la STC 104/2018, puestas de manifiesto en el 

voto particular del Sr. Conde-Pumpido, fruto, a su vez, de las vacilaciones y 

contradicciones en que incurre la jurisprudencia de nuestro TC en la definición de los 

elementos que conforman el concepto de “procedimiento administrativo común” y la 

vocación expansiva de una competencia exclusiva estatal, muchas veces confundida con 

la más limitada de “bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas”, ambas 

contenidas en el artículo 149.1.18ª CE. 

 

En las líneas que siguen, por tanto, hemos de analizar, en primer lugar, el estado de la 

cuestión previo a la resolución del TC, diseccionando los argumentos que, tanto a favor 

como en contra del carácter básico del silencio negativo establecido en la LTAIPBG, se 

habían utilizado, tanto por parte de la doctrina científica, como por los diferentes 

operadores jurídicos que, desde los sectores público y privado, se venían interesando en 

la regulación y gestión de estas políticas públicas.  

 

Una vez hecho lo anterior nos adentraremos en el estudio de la jurisprudencia 

constitucional sobre la eventualidad de que el silencio administrativo pueda ser 

establecido con carácter básico y, en particular, los comentarios que nos merece la 

premisa en que se sustenta la STC 104/2018, es decir, la afirmación indubitada de que el 

artículo 20.4 LTPAIBG ha de considerarse amparado en competencias estatales básicas, 

en primer lugar y, en último término, la lectura alternativa que hubiera podido hacerse de 

la jurisprudencia constitucional puesta de manifiesto en el voto particular de la sentencia 

citada, de la que podría haberse deducido fácilmente la perfecta adecuación constitucional 

del artículo 31.2 LTPCA. 

 

2.- EL ESTADO DE OPINIÓN PREVIO A LA SENTENCIA 104/2018 

 

A) LAS RAZONES PARA UN SILENCIO NEGATIVO 

 

Para ilustrar debidamente cuál era el estado de opinión previo a la sentencia 104/2018 

sobre el sentido del silencio en los procedimientos sobre el derecho de acceso a la 

información pública, hemos de citar aquí las gráficas palabras con las que el profesor 
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MARTÍN DELGADO resume el objeto del debate e identifica a los bandos en liza, 

cuando afirma que “… se ha de reconocer la existencia de divergencias de opinión entre 

Academia y Administración y Sociedad Civil en cuanto al sentido del silencio 

administrativo cuando transcurre el plazo máximo para resolver sin que se haya notificado 

resolución expresa. Mientras que los primeros señalan que la Ley acierta al considerar el 

silencio como desestimatorio, los miembros de la Administración y de los representantes 

de la sociedad civil entienden que ha de ser estimatorio, con el fin de mover a los órganos 

gestores a cumplir los plazos”721. 

 

En efecto podemos decir que los autores que con más solvencia en términos jurídicos han 

escrito sobre las cuestiones relativas a la transparencia, se han decantado de forma 

abrumadoramente mayoritaria por entender que la falta de respuesta de la Administración 

en los procedimientos de acceso a la información pública reclama, de suyo, la institución 

del silencio negativo. Pero, como nos recuerda FERNÁNDEZ RAMOS, cuando en el 

procedimiento de elaboración de la LTAIPBG se optó por esta opción, fueron muchas las 

organizaciones cívicas e instituciones que mostraron su disconformidad722.  

Probablemente en tal heterogéneo estado de opinión, determinadas leyes autonómicas se 

sintieron con la legitimidad suficiente para vencer el dogma del silencio negativo, a través 

de fórmulas que hoy se hallan en cuarentena, a la vista de la doctrina fijada al respecto 

por nuestro TC. 

 

La cuestión, desde luego, no es sencilla. Reconocemos que son pocas las ventajas que, en 

efecto, aporta un silencio positivo en el derecho de acceso. Puede afirmarse incluso que, 

para los particulares, resulta una solución que frecuentemente les ha de reportar una 

mayor inseguridad jurídica. No en vano esta ha sido la solución generalmente adoptada 

en el derecho comparado, como nos recuerda GUICHOT723. Incluso podríamos decir que 

                                                           
721 MARTÍN DELGADO, I: “Conclusiones del Congreso sobre la reforma de la Ley estatal de 

transparencia: retos y posibilidades: 10 propuestas de reforma para 10 carencias detectadas”. Apartado 

II, quinta carencia “in fine”. Pág. 4. Disponible en:  

http://blog.uclm.es/ceuropeos/files/2017/10/TRANSPARENCIA-CONCLUSIONES1-1.pdf 

  
722 FERNÁNDEZ RAMOS, S: “El silencio administrativo en el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública: entre el abuso de la administración y el voluntarismo del legislador”. Revista Española 

de Transparencia. Nº 4. Primer semestre 2017. Pág. 52. Nota a pie nº 19. 

 
723 GUICHOT REINA, E: “El Proyecto de Ley de Transparencia y acceso a la información pública y el 

margen de actuación de las Comunidades Autónomas”. Revista Andaluza de Administración Pública. Nº 

84. Septiembre-Diciembre 2012. Pág. 125. 

http://blog.uclm.es/ceuropeos/files/2017/10/TRANSPARENCIA-CONCLUSIONES1-1.pdf
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los argumentos aportados por determinados autores en favor del silencio positivo han 

inclinado la balanza en favor de los que se oponen a esta tesis, debido a sus tesis más bien 

voluntaristas y de escaso calado o valor jurídico724.  

 

Nuestro propósito, en cambio, no es sostener que una forma de silencio sea preferible a 

otra. Ambas son la consecuencia del incumplimiento legal del deber de resolver que se 

impone a las AAPP y, por tanto, obedecen a una situación patológica de ilegalidad. Se 

trata simplemente de poner de manifiesto que, aunque el silencio positivo no sea la 

solución, con la regulación jurídica adecuada tampoco vendría a constituir ningún 

problema en los procedimientos de acceso a la información pública. Y, sobre todo, que 

es muy distinto afirmar las superiores ventajas de un silencio negativo sobre otro positivo, 

por un lado, a sostener, de manera dogmática, que esa cuestión tenga que establecerse con 

carácter básico, de modo que resulte aplicable al nivel de todas las AAPP españolas. 

 

Como uno de los principales artífices y pioneros de la necesidad de establecer el carácter 

básico del silencio administrativo negativo en los procedimientos administrativos sobre 

el derecho de acceso, debemos citar al profesor GUICHOT, reconocido experto a nivel 

nacional e internacional en materia de transparencia, que encarna asimismo el valor 

adicional de haber intervenido activamente en la gestación de la vigente LTAIPBG, con 

sus destacadas intervenciones en sede parlamentaria. Pues bien, el citado autor, en un 

temprano artículo aparecido cuando dicha norma se hallaba en fase de Proyecto, llegó a 

afirmar, en términos un tanto maximalistas, lo siguiente: 

 

“…Especial atención merece el tema del silencio, que se prevé como negativo, lo que ha 

sido objeto de numerosas críticas, en particular, por organizaciones no gubernamentales 

                                                           
724 Véase, por ejemplo, RAMOS DE MOLINS, A en DE LA NUEZ SÁNCHEZ-CASCADO, E y TARÍN 

QUIRÓS, C (Coord): “Transparencia y Buen Gobierno. Comentarios a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Wolters Kluwer, La Ley, 2014. Pág. 

382.  

 

“…Quizás esta es una de las mayores críticas a la norma, ya que si bien sigue la línea de la regla del 

silencio negativo fijada tanto en el Derecho europeo como en el Derecho comparado, esta determinación 

legal del silencio administrativo, unido al carácter también negativo de la resolución de la reclamación 

potestativa, implica una ralentización en la aplicación efectiva del derecho de acceso muy notable, máxime 

si se tiene en cuenta la lentitud de nuestra jurisdicción contencioso-administrativa. Por otra parte, como 

ya hemos expuesto… la información pública obtenida muy tardíamente puede carecer de relevancia en 

muchos casos, por lo que consideramos que la introducción de esta regla general, con independencia de 

las consideraciones de carácter técnico, es otro elemento que puede determinar la falta de efectividad de 

la ley…”  
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y medios de comunicación. Críticas a mi juicio absolutamente injustificadas. Me atrevo 

a afirmar que en esta materia sólo cabe razonablemente esta solución (al menos si 

queremos seguir teniendo Estado y derechos constitucionales). No parece casual que sea 

la acogida por la práctica generalidad de leyes de acceso a la información en el Derecho 

comparado ¿Acaso la sociedad estaría dispuesta a que por el mero transcurso del plazo 

para recurrir hubiera que desvelar planes de lucha contra el narcotráfico o el historial 

clínico de cualquier ciudadano? El tema no merecería detenerse en él si no fuera, como 

digo, por las críticas recibidas, que desconocen que el silencio no es una opción, sino una 

garantía frente al incumplimiento de una obligación, o la propia naturaleza del silencio 

positivo como auténtico acto declarativo de derechos que, en caso de no hacerse efectivos, 

cabe reclamar judicialmente sin que el tribunal pueda entrar en el fondo del asunto…”725. 

 

Al hilo de las opiniones vertidas en el texto anterior, conviene destacar y matizar a 

continuación una serie ideas sobre estas posiciones de enconada defensa del silencio 

negativo, para enjuiciar críticamente las opiniones que lo consideran prácticamente como 

la única opción razonable en el ámbito de la transparencia. 

 

B) LA TRANSPARENCIA EN SU CONEXIÓN CON COMPETENCIAS TANTO 

DEL ESTADO COMO DE LAS CCAA  

 

En primer lugar, constituye a mi juicio un palmario error identificar la “transparencia” 

con una “materia”. La transparencia es, por el contrario, una política pública transversal 

que afecta a diversas materias sobre las cuales el Estado y las CCAA ostentan diferentes 

títulos competenciales, alguno de los cuales podría perfectamente justificar que la 

potestad legislativa de estos últimos entes les habilitara a regular especialidades 

procedimentales propias con un sentido específico del silencio administrativo que ahora, 

por el contrario, la imposición de un silencio administrativo negativo con carácter básico 

en la LTAIPBG, les impide. 

 

La misma jurisprudencia del TC ha tratado ya reiteradamente la relación que existe entre 

la posibilidad de la regulación legal del silencio administrativo y los títulos 

                                                           
725 GUICHOT REINA, E: “El Proyecto de Ley de Transparencia y acceso a la información pública y el 

margen de actuación de las Comunidades Autónomas”. En Revista Andaluza de Administración Pública, 

nº 84. Septiembre-Diciembre 2012. Pág. 125. 
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competenciales esgrimidos tanto por las CCAA como por el Estado. Así lo hizo, por 

ejemplo, en la STC 233/2012, de 13 de diciembre, con motivo del enjuiciamiento de 

constitucionalidad del Real Decreto-Ley 6/2000 de 23 de junio, de medidas urgentes de 

intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. 

 

La Disposición Transitoria primera del citado Real Decreto-Ley, preceptuaba que los 

grandes establecimientos comerciales que, disponiendo de licencia de apertura a la 

entrada en vigor del mismo, se encontraran en funcionamiento podrían incorporar en sus 

equipamientos una instalación para el suministro de productos petrolíferos. Pues bien, en 

relación con el procedimiento de estas solicitudes, la letra b) de esa misma Disposición 

Transitoria añadía al respecto que: “Las licencias municipales necesarias para la 

construcción de instalaciones y su puesta en funcionamiento se entenderán concedidas 

por silencio administrativo positivo si no se notifica la resolución expresa dentro de los 

cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de la presentación de su solicitud”. 

 

Frente a las alegaciones de la Comunidad Autónoma de Baleares sobre el hecho de que 

una disposición de ese tenor invadiera sus competencias exclusivas asumidas 

estatutariamente en materia de urbanismo726, el TC, sin embargo, salvó la 

constitucionalidad del precepto argumentando que “… la exclusividad competencial de 

las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo no autoriza a desconocer las 

competencias reservadas al Estado en el art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, 

lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector 

material…”727. Implícitamente, pues, el Alto Tribunal, como ya hemos dicho, admite la 

idea de que la regulación del silencio administrativo podría corresponder a las CCAA en 

los procedimientos “ratione materiae”. Profundizaremos más, sin embargo, en esta idea 

al comentar específicamente la STC 104/2018. 

 

                                                           
726 Antecedente 1º, párrafo tercero, STC 233/2012: “… En cuanto a la primera de ellas, la demanda admite 

que podría resultar aceptable la conexión entre la potenciación de la competencia en la distribución 

minorista mediante la instalación de estaciones de servicio en grandes establecimientos comerciales con 

la competencia estatal del art. 149.1.13 CE, pero los términos en que se regula se entienden contrarios a 

las competencias autonómicas en materia de urbanismo, en el caso de la disposición transitoria 

primera…” 

 
727 FJ 4º, párrafo 2º STC 233/2012 
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Además del TC, el propio legislador estatal acepta asimismo la vinculación de la 

transparencia con el sector material específico en el que ésta ha de tener lugar – y por 

tanto, la idea de que la transparencia no es un ámbito material autónomo –. Prueba 

inequívoca de ello es la vigente LAIMA, cuya fundamentación jurídica conforme a su 

Disposición Final tercera, se remite al artículo 149.1.23ª CE, es decir, específicamente a 

las competencias estatales sobre la “Legislación básica sobre protección del medio 

ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer 

normas adicionales de protección…”. 

 

Recuérdese, además, que la LAIMA traspone al ordenamiento jurídico español el 

contenido y las exigencias de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información 

medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo728; que 

también el fundamento jurídico de los Tratados en que se sustenta esta Directiva es 

específicamente el de la protección del medio ambiente729; y, en fin, que cuando la UE ha 

regulado con carácter general el derecho de acceso a la información pública, (en el 

Reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, 

relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y 

                                                           
728 Que, a su vez, es la adaptación para la Unión Europea del “Convenio de la Comisión Económica para 

Europa de las Naciones Unidas sobre acceso a la información, participación del público en la toma de 

decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente”, firmado en Aarhus por la entonces 

Comunidad Europea, el 25 de junio de 1998. 

 
729 Considerandos de la Directiva 2003/4/CE:  

 

“… (8) Es necesario garantizar que toda persona física o jurídica tenga derecho de acceso a la información 

medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre sin que 

dicha persona se vea obligada a declarar un interés determinado. 

 

(9) Es necesario asimismo que las autoridades públicas difundan y pongan a disposición del público en 

general, de la forma más amplia posible la información medioambiental, especialmente por medio de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones. Debe tenerse en cuenta la evolución futura de estas 

tecnologías en los informes y revisiones de la presente Directiva. 

 

(…) 

 

(11) A fin de tener en cuenta el principio establecido en el artículo 6 del Tratado de que las exigencias de 

la protección del medio ambiente deben integrarse en la definición y la realización de las políticas y 

actividades de la Comunidad, la definición de autoridades públicas debe ampliarse para incluir al 

gobierno y a las demás administraciones públicas nacionales, regionales y locales, tengan o no 

responsabilidades concretas en materia de medio ambiente. La definición debe ampliarse igualmente para 

incluir a otras personas o entidades que realicen funciones públicas administrativas en relación con el 

medio ambiente con arreglo al derecho nacional, así como a otras personas o entidades que actúen bajo 

su control y ejerzan responsabilidades o funciones públicas en relación con el medio ambiente”. 
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de la Comisión) lo ha hecho en una norma aplicable a los documentos generados 

estrictamente por la actividad administrativa de sus propias instituciones, sin pretender 

extender su ámbito a los diversos Estados miembros. Todas estas cuestiones ponen de 

manifiesto que la UE se abstiene asimismo de regular con efectos generales la 

transparencia cuando carece de la competencia sectorial sobre la materia objeto de 

publicidad730.  

 

C) EL SILENCIO ADMINISTRATIVO COMO INSTITUCIÓN DE GARANTÍA: 

¿DE LOS PARTICULARES O DE LA ADMINISTRACIÓN? 

 

Sostener que el silencio administrativo es una institución de garantía plantea 

inmediatamente el problema de dilucidar para quién debe serlo, pues tanto la 

Administración como los ciudadanos pueden ser los beneficiarios de esa garantía.  

 

Desde luego, cuando la derogada LRJPAC deseó justificar el silencio administrativo, lo 

planteó claramente como garantía ciudadana, al establecer en su Exposición de motivos 

que “El silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico 

normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se vacíen de 

contenido cuando su Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida 

las funciones para las que se ha organizado”. Y, más concretamente, para que la garantía 

que constituye el silencio positivo deba ceder en favor de la Administración, la propia 

Exposición de motivos señalaba dos supuestos: “… cuando exista un interés general 

prevalente o, cuando realmente, el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista”731. 

 

Afirmar, por tanto, que el silencio en los procedimientos de acceso a la información 

pública debe ser negativo es primar sistemáticamente la función de garantía 

administrativa sobre la ciudadana, en contra de lo que quiso el legislador que lo configuró 

inicialmente, pues de lo que se trata es de dejar claro que la falta de respuesta en plazo de 

                                                           
730 En efecto, estas cuestiones se regulan en el Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión.  

  
731 Esta y no otra debe seguir siendo la justificación del actual artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), para 

los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, como son cabalmente los procedimientos de acceso 

a la información pública. 
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la Administración nunca se puede traducir en la obtención de la información pública 

pretendida por los particulares. 

 

Pero cuando la Administración ignora su deber legal de resolver, el sentido de la equidad 

aconseja no sacrificar en todo caso la garantía del particular en el altar del incumplimiento 

administrativo. Lo legítimo es hacerlo de forma exclusiva cuando exista un interés 

público prevalente, o cuando el derecho de acceso que se pretende ejercer no exista732. 

Obviamente formulada esta regla en tales términos no parece ser muy clarificadora, pero 

permite afirmar que no está justificado el silencio negativo en aquellos casos, al menos, 

en que la información solicitada tuviera que ser objeto obligado de publicidad activa, por 

disponerlo así la normativa estatal o autonómica de transparencia, porque en este caso ya 

en el plano legislativo o en el del acto administrativo consiguiente se ha resuelto la 

existencia del derecho y la no concurrencia de límites al mismo. 

  

Tampoco es muy convincente la teoría de que el silencio positivo sólo tiene sentido en 

aquellos procedimientos que no exijan una intervención positiva de la Administración 

para la satisfacción del derecho del particular. Ese es el argumento manejado por autores 

como BARRERO cuando, tras reconocer que la normativa de transparencia se ha apartado 

de la legislación básica de procedimiento en esta materia, afirma que “…Tampoco debe 

perderse de vista finalmente que para que el silencio positivo despliegue toda su 

virtualidad es necesario que el derecho reconocido por esta vía pueda ser ejercido sin 

necesidad de intervención de la Administración. En las hipótesis, como es el caso, en las 

que la garantía del derecho depende de su propia actuación, habrá que aceptar, como 

expuso J.A SANTAMARÍA en su comparecencia ante la Comisión constitucional del 

Congreso, que el efectivo disfrute del derecho obliga al interesado a recabar la tutela de 

los Tribunales…”733. 

 

El argumento anterior, en primer lugar, es de naturaleza metajurídica. Si la intermediación 

administrativa – o su falta de ella – es irrelevante para la configuración del sentido del 

                                                           
732MARTÍN VALERO, A.I: “El silencio administrativo positivo y sus límites”. Actualidad Administrativa 

nº 2. Febrero, 2019. Editorial Wolters Kluwer. 

 
733 BARRERO RODRÍGUEZ, C. En GUICHOT, E (Coord): “Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno. Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”. Tecnos, 2014. Pág. 234. 
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silencio en el caso del legislador estatal básico de la LPACAP, no se comprende la razón 

de que deba tenerse presente en el específico supuesto del acceso a la información pública.  

 

Pero, en segundo término, el hecho de que se exija una intermediación administrativa 

para facilitar la información podría ser, en todo caso, más un argumento a favor que en 

contra de la viabilidad del silencio positivo en el derecho de acceso a la información 

pública. En efecto, el verdadero peligro del silencio positivo para los intereses públicos 

se produce, ciertamente, en aquellos supuestos en los que el particular no necesita 

intervención administrativa adicional a su solicitud para ejercer su labor de 

transformación de la realidad, como ocurre por ejemplo en el ejercicio de actividades 

sujetas a autorización administrativa.  

 

En efecto quien, amparado en un silencio positivo, modifica la realidad física careciendo 

de los requisitos legales sustanciales para hacerlo, estaría en condiciones de provocar un 

perjuicio irreparable a los intereses públicos que podría ser ya incapaz de atajar la 

posterior declaración de nulidad, administrativa o judicial. De modo que, si el legislador 

estatal básico hubiera pensado en estos términos, tendría que haber limitado el alcance 

del silencio positivo precisamente a los casos en los que el disfrute del derecho no requiere 

la intervención administrativa. Y resulta evidente que este criterio no ha influido en su 

decisión.  

 

Es verdad asimismo que, para quien no recibe información pública transcurrido el plazo 

máximo de resolución concedido a la Administración para concedérsela, constituye 

escaso consuelo asegurarle que “debe entenderlo concedido por silencio positivo”. Pero 

si al menos en caso de silencio positivo esta afirmación hace abrigar al particular alguna 

indeterminada esperanza de su obtención futura, en caso de silencio negativo se 

consumará una frustración más grave cuando se le advierta de que “debe entenderlo 

rechazado” por la omisión administrativa. Será ello como un nuevo recordatorio dantesco 

del “Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate”734. Y, en cualquier caso, el recurso – o 

eventualmente la reclamación – serán tan necesarios en un supuesto como en otro para 

quien desee recibir la información escamoteada.  

                                                           
734 Esta es la inscripción que el poeta Dante Alighieri encuentra a la puerta del infierno al iniciar su viaje 

que le conducirá al purgatorio y al cielo, en su famosa obra “La Divina Comedia”. 
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Hay que reconocer, no obstante, la posible merma en la tutela de los intereses generales, 

por el incierto tratamiento que podría recibir jurisdiccionalmente un acto finalizador de 

procedimiento obtenido por silencio positivo ante el que la administración no ha llegado 

siquiera a ponderar los límites que concurren en el acceso. De seguirse la doctrina de la 

STS de 15 de marzo de 2011735 ello se traduciría en un acto declarativo de derechos que 

impediría al tribunal entrar a conocer el fondo del asunto, debiendo ser, por tanto, la 

Administración la que tendría la carga de ejercer sus facultades de revisión de oficio del 

acto nulo o de impugnación jurisdiccional del acto anulable, previstas en los actuales 

artículos 106 y 107 LPACAP736, con posibilidad de acordar o solicitar la suspensión 

cautelar de la entrega de la información afectada, en tanto dichos procedimientos se 

sustancian737. Pero no se puede sostener razonablemente la idoneidad de estas técnicas 

para impedir de forma sistemática la ejecutividad de aquellos actos que la propia omisión 

administrativa ha convertido en “actos finalizadores del procedimiento”. 

 

 

 

                                                           
735 Recurso 3347/2009. “Ahora bien, una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar como realiza 

el Tribunal de instancia, un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto 

que … son nulos de pleno derecho los actos presuntos “contrarios” al ordenamiento jurídico por los que 

se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no 

es menos cierto… que pare revisar y dejar sin efecto un acto presunto o anulable la Administración debe 

seguir los procedimientos de revisión…, o instar la declaración de lesividad”. 

 
736 En igual sentido BLANES CLIMENT, M.A: “La transparencia informativa de las Administraciones 

Públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma 

activa”. Thomson Reuters Aranzadi. 1ª ed, 2014. Pág. 657.  

 
737 El profesor FERNÁNDEZ SALMERÓN aporta además otro argumento para justificar que la 

Administración Pública no está desprotegida con el silencio administrativo positivo. Recuerda, al efecto, 

que la LTAIPBG ha introducido la distinción entre “resolución formal del procedimiento” y “toma de 

conocimiento efectivo de la información”. En efecto, el artículo 22.1 LTAIPBG dispone que “El acceso a 

la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante 

haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación 

de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a 10 días”. Esta idea lleva al 

autor a señalar que “En efecto, precisamente esa separación entre la resolución formal del procedimiento 

y el acceso efectivo a la información – que ha tenido una elocuente acogida en la Ley – hace que la simple 

estimación presunta de la solicitud no implique la satisfacción plena del solicitante, de manera que, a pesar 

de la formación de un silencio positivo, la Administración Pública podría todavía, si considerase 

inatendible la solicitud, no poner a disposición del solicitante la información requerida…”. Véase, 

FERNÁNDEZ SALMERÓN, M en VALERO TORRIJOS, J y FERNÁNDEZ SALMERON M (Coord): 

“Régimen jurídico de la transparencia en el sector público. Del derecho de acceso a la reutilización de la 

información”. Thomson Reuters Aranzadi, 1ª ed. Junio, 2014. Pág. 315. 
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D) EL SILENCIO NEGATIVO COMO INSTITUCIÓN PARA LA GARANTÍA DE 

LOS DERECHOS EN CONFLICTO CON LA TRANSPARENCIA 

 

Sin duda el argumento más poderoso para inclinar al legislador estatal a configurar el 

silencio con carácter negativo en la LTAIPBG se refiere a la tutela de los derechos 

fundamentales que, hipotéticamente, sufrirían un perjuicio o menoscabo si el solicitante 

de información pública pudiera en algún caso entenderla obtenida por la falta de respuesta 

de la administración a su solicitud. 

 

Fue el Consejo de Estado el que incidió en esta cuestión cuando se tuvo que pronunciar 

sobre la viabilidad del silencio negativo en el Anteproyecto de la vigente LTAIPBG, que 

calificó como la solución más justa y adecuada a Derecho. La tesis se formula de la 

siguiente manera: el objeto del derecho de acceso puede proyectarse sobre una 

multiplicidad de actividades públicas e incluir, en muchos casos, datos relativos a 

materias o a terceros dignos de una especial protección. Por tanto, el acceso puede entrar 

en conflicto con otros derechos e intereses que, en determinados supuestos, han de 

prevalecer sobre aquél. Y en este sentido “… La sola necesidad de protegerlos frente a la 

posibilidad de que puedan verse afectados o vulnerados como consecuencia de la 

estimación presunta de las solicitudes de acceso a la información pública justifica per se 

la regla del silencio negativo…”738. 

 

En estas consideraciones el Consejo de Estado, sobre la base de que, “en algunos casos”, 

la obtención de información por silencio positivo podría entrar en conflicto con derechos 

o intereses de terceros dignos de prevalecer sobre la transparencia, se permite inferir que 

por ello debe imponerse el silencio negativo “en todos los casos”. Pero este razonamiento 

es contrario a las reglas lógicas del principio “a fortiori”, que sólo permite legitimar lo 

menos cuando está aceptado lo más. Y aquí precisamente lo discutido es la aceptación de 

la afirmación mayor. 

 

Por lo tanto, otro tipo de motivos parecen haber pesado en el Consejo de Estado para 

realizar esta aseveración. A mi juicio el criterio determinante es que dicho órgano 

consultivo imaginaba el peor escenario posible para un derecho de acceso regulado con 

                                                           
738 Dictamen 707/2012, de 19 de julio, apartado V “Observaciones al articulado y a las disposiciones del 

anteproyecto”, letra i), párrafos 3º y 4º. 
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tanta generosidad para el ciudadano, presuponiendo una situación generalizada de 

solicitudes masivas que la Administración no pudiera resolver en plazo y que dieran lugar 

a sistemáticas vulneraciones de los derechos ciudadanos, argumentos que la práctica 

cotidiana se ha encargado de desmentir.  

 

Prueba evidente de ello es que la misma prevención manifiesta el órgano consultivo 

estatal a la que considera una escasa duración de los procedimientos de acceso, cuando 

advierte que el plazo de un mes previsto como duración máxima de los mismos “…puede 

revelarse como insuficiente en numerosos supuestos, incluso en aquellos en que se haga 

uso de la posibilidad de ampliación…” por lo que acaba recomendando “…valorar la 

conveniencia de fijar un plazo más amplio, toda vez que el establecimiento de un plazo 

excesivamente breve o irreal puede conducir a situaciones de incumplimiento 

generalizado…”739.  

 

Pues bien, un simple análisis de la legislación internacional comparada y los plazos de 

resolución previstos en las diferentes normas740, hace concluir a los profesores 

FERNÁNDEZ RAMOS y PÉREZ MONGUIÓ, cinco años después de este pesimista 

dictamen, que “… el plazo mensual fijado por la LTAIPBG puede considerarse que 

responde al estándar más bajo…”741.  

 

Sin duda, no tuvo en cuenta el Consejo de Estado que el derecho de acceso es indisociable 

de un nivel adecuado de implantación de la administración electrónica, y las consiguientes 

ventajas de eficacia y celeridad que ésta puede imprimir en la tramitación tradicional de 

los procedimientos administrativos. 

 

Precisamente se puede, por tanto, revertir el razonamiento del Consejo de Estado de la 

multiplicidad de actividades públicas sobre las que puede recaer el derecho de acceso para 

no imponer soluciones comunes y sin matices como la del silencio negativo.  

                                                           
739 Dictamen 707/2012, de 19 de julio, apartado V “Observaciones al articulado y a las disposiciones del 

anteproyecto”, letra i), párrafo 2º. 

 
740 Que van desde los 7 días hábiles en Perú, los 10 de Portugal y Argentina, los 15 días de Finlandia, 

Polonia o la República Checa, ó los 20 de Estados Unidos. 

 
741 FERNÁNDEZ RAMOS, S y PÉREZ MONGUIÓ, J.Mª: “El Derecho al Acceso a la Información 

Pública en España”. Aranzadi, 2017. Pág. 299. 
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En nuestra opinión uno de esos matices debiera ser “de lege ferenda” valorar la 

conveniencia de un silencio positivo al objeto de evitar un indeseable cortocircuito entre 

el derecho de acceso a la información pública y la publicidad activa742. Imaginemos, en 

efecto, que una Administración Pública no ubicase en su respectivo Portal de 

Transparencia determinada información cuya publicidad general le impusiera una ley o 

se hubiera auto-impuesto ella misma a través del Catálogo de Información Pública. 

Siendo factible para cualquier ciudadano solicitar esta información por la vía del derecho 

de acceso parece que no tiene sentido que, a pesar del incumplimiento legal, la 

Administración se pudiera amparar asimismo en el silencio negativo para perpetuar su 

estado de ilegalidad, no concediendo el acceso a una información que, por ser de 

publicidad legal obligatoria, no debiera cuestionar la conformidad a derecho de su 

otorgamiento. 

 

Naturalmente esta solución tendría que venir reforzada de mejores mecanismos para 

garantizar la ejecución de las resoluciones de los órganos de garantía y, en este sentido, 

sería deseable prever multas coercitivas para los sujetos públicos incumplidores. Pero 

también debería contemplarse alguna medida sancionadora específica de conexión del 

procedimiento de acceso a la información pública con la publicidad activa cuando el 

objeto del primero sea obtener una información que debiera haber sido publicada 

proactivamente por el sujeto obligado. 

 

En estos casos creemos que la propia resolución concediendo el acceso por el sujeto 

obligado – o, en su caso, por el órgano de garantía –, debería tener también alguna 

repercusión en el ámbito de la publicidad activa de la que ahora carece la LTAIPBG.  

 

Aunque la inexistencia de un específico derecho sancionador resulte ser una de las más 

notorias omisiones de la LTAIPBG, y sea materia susceptible de justificar por sí sola un 

tratamiento mucho más detenido del tema, queremos simplemente con ocasión del 

presente estudio del silencio advertir de la insuficiencia del artículo 9.3 LTAIPBG según 

el cual “El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas 

                                                           
742 Entendida esta última como el deber que tienen los sujetos obligados de publicar de oficio determinada 

información exigida por la legislación estatal o autonómica. 
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en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación 

a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa 

reguladora”.  

 

En el supuesto que nos ocupa, el incumplimiento del deber de publicidad activa que se 

ponga de manifiesto con motivo de una solicitud de acceso debería ser una infracción 

independiente, no condicionada al siempre tenebroso concepto de la “reiteración” a la 

que alude el artículo 9.3 LTAIPBG. Quizá incluso este incumplimiento pudiera ser 

tipificado como muy grave. Con ello se facilitaría, a nuestro juicio, que, recibida una 

solicitud de los particulares dirigida a obtener una información susceptible de constituir 

información pública (pero que no hubiese sido debidamente publicada hasta el momento), 

el sujeto obligado se apresurase a acordar esta publicación antes del dictado de una 

resolución que necesariamente habría de ser estimatoria en estos casos, al objeto de evitar 

incurrir en la infracción propuesta. 

 

En todo caso, aunque se pueda estar de acuerdo en que el silencio administrativo negativo 

fuera la regla general para el procedimiento de acceso, ello no permitía, a nuestro juicio, 

sostener que dicho silencio administrativo negativo debiera revestir, además, el “blindaje” 

de su carácter básico para todas las AAPP, afirmación ésta de mucho más calado que la 

anterior. Como ya hemos dicho, la transparencia no es propiamente una “materia”, sino 

el ejercicio de una actividad pública que puede recaer sobre materias diferentes. En efecto, 

el Estado, las CCAA y los EELL desempeñan funciones diversas y no todas parecen 

admitir el mismo tratamiento ramplón e igualador del silencio.  

 

Sería asimismo deseable que, habiendo optado por un sentido del silencio – en este caso, 

si se quiere, el negativo – la solución sea la misma para todos los ámbitos posibles de la 

transparencia, pues los criterios para establecer la especialidad de un régimen sobre el de 

la LTAIPBG se justificarían por la exigencia de unos específicos indicadores de 

publicidad activa o las particularidades de que fuera susceptible el derecho de acceso 

pero, desde luego, resulta más difícil admitirlo para las simples consecuencias de la 

inactividad administrativa resolutoria.  

 

Este sería el caso, por ejemplo, de la información medioambiental, donde la interpretación 

que han hecho nuestros tribunales de la LAIMA es la de que la falta de respuesta en plazo 
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por parte de la Administración se habría de traducir en el efecto estimatorio del silencio743. 

Lo mismo sucede – en este caso por disposición normativa expresa – con el derecho de 

de los miembros de las Corporaciones Locales a acceder a la información que obre en 

poder de los servicios de la entidad y resulte precisa para el desarrollo de su función744. 

E idéntica regla, en fin, sustenta el acceso a archivos, regulado específicamente en el 

artículo 30.4 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 

Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración 

General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. Poco importa 

en estos casos que se defienda el carácter de regímenes especiales que tienen estas normas 

porque, al menos, en los dos últimos ejemplos citados, el acceso es posible ejercerlo 

también para todo tipo de materias que constituyan información pública. 

 

En definitiva, como anteriormente se dijo, aunque podamos reconocer que el silencio 

administrativo positivo no constituye, en efecto, la panacea para el ciudadano a quien se 

hurta la información pública solicitada, negamos que aquél constituya en todo caso un 

serio obstáculo en la configuración del derecho de acceso. El único y verdadero problema 

es precisamente el incumplimiento del deber legal de la Administración de resolver en 

plazo. 

 

E) EL SILENCIO POSITIVO ANTE LOS ÓRGANOS AUTONÓMICOS DE 

GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO 

 

Aunque no lo afirme expresamente, de las consideraciones que hace la profesora 

BARRERO, se puede deducir una presunta mala experiencia con el silencio positivo por 

parte de los órganos autonómicos de garantía del derecho de acceso a la información 

                                                           
743 Véase al respecto: SS TSJ Madrid nº 365/2016, de 16 de junio (Sala de lo c-a, Sección 6ª). Hoy esa 

solución sería jurídicamente más discutible, en cuanto que las excepciones al silencio positivo de los 

procedimientos a solicitud del interesado recogidas en el artículo 24.1, párrafo segundo LPACAP, 

contemplan también el supuesto de “…el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente…”, 

excepción ausente en la derogada Ley 30/1992. 

 
744 Este derecho, previsto en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, se ha desarrollado en el artículo 14 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, estableciéndose en su apartado 2 un régimen de silencio positivo en el caso de que no se dicte 

resolución expresa en el plazo perentorio allí establecido (que es sólo de cinco días). 
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pública de aquellas CCAA que así lo tienen establecido en sus leyes propias745. Leyes que 

hoy, como ya hemos advertido, deberían entenderse derogadas por su 

inconstitucionalidad sobrevenida. 

 

En efecto, el panorama legislativo con el que se han encontrado los organismos de 

garantía de la transparencia autonómicos ha resultado desolador en aquellas CCAA que, 

desoyendo el carácter básico del silencio negativo establecido en la LTAIPBG, han 

previsto un silencio positivo mediante fórmulas que  pretendían salvar este efecto con 

cláusulas tan indeterminadas como las que lo excluyen “… si concurre alguno de los 

límites establecidos por esta u otras leyes para tener acceso a la información pública”746.  

 

Obviamente, en estas condiciones el establecimiento de un silencio positivo causa una 

inseguridad jurídica mayor que el mantenimiento del silencio negativo. La propia 

Comisión de Garantías de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP) lo ha 

puesto expresamente de manifiesto747 y para evitar la incertidumbre que la falta de 

contestación podría causar al solicitante de acceso respecto al trámite subsiguiente a 

seguir – que lógicamente podría ser distinto si su solicitud debiera entenderse estimada o 

desestimada – ha llegado a la lógica conclusión de que:  

 

“… es perfectamente legítima y ajustada a derecho la posibilidad de que en cuanto se 

produzca silencio administrativo, la persona que ha solicitado el acceso a la información 

pública pueda presentar … una reclamación a la GAIP en relación con la resolución 

presunta producida, sin necesidad de concretar si la considera estimatoria o 

desestimatoria. Con independencia, por tanto, de si el silencio causado por la inactividad 

administrativa debe entenderse positivo o negativo. El plazo para presentar esta 

reclamación será el de un mes … y el curso que la GAIP dará a esta reclamación será el 

que corresponda de forma ordinaria, pudiendo culminar con un acuerdo de mediación o 

                                                           
745 BARRERO RODRÍGUEZ, C: “El derecho de acceso a la información pública: algunas cuestiones 

claves en la aplicación de las leyes de transparencia”. DILEMATA Revista Internacional de Éticas 

Aplicadas. Nº 27. Año 2018. Págs. 235-236. Después de largas consideraciones, esta autora concluye su 

aportación advirtiendo que “…La posición de estos organismos da pues sobrada cuenta de la necesidad de 

meditar un posible cambio en el sentido del silencio”. 

 
746 Tal es la redacción, por ejemplo, del artículo 35.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 
747 GAIP, Criterio Interpretativo de 7 de enero de 2016. Fundamentación 1. Antecedentes. Pág. 4. 
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con una resolución que determinarán expresamente el grado de satisfacción que hay que 

dar a la solicitud de información formulada inicialmente. 

 

Naturalmente, la elección de esta vía impugnatoria no es obligada para los interesados. 

Así, si la que ha presentado la solicitud de información, ante la inactividad administrativa 

por más de un mes, la considera estimada presuntamente, también puede … pedir a la 

Administración que le entregue materialmente la información obtenida presuntamente 

por silencio, dándole de esta manera la oportunidad de hacerlo dentro del plazo de treinta 

días”748. 

 

Volvemos a insistir, por tanto, en que el único valor del silencio positivo en la 

transparencia pasa por concretar los supuestos en que resulta procedente. Y para ello, 

nada mejor que tomar como referencia aquellos indicadores en los que el legislador o la 

propia actividad administrativa precedente ya han depurado los posibles límites que 

concurren para el suministro de la información y llegado a la conclusión de que dichos 

límites no deben prevalecer sobre los propios de la transparencia. Reiteramos que no se 

trataría de supuestos escasos, dado que el legislador autonómico ha ido extendiendo 

legítimamente los indicadores de publicidad activa sobre los impuestos con carácter 

básico en la LTAIPBG y que, además, si se sigue la propuesta que hacemos en el presente 

capítulo, sería posible un efecto expansivo todavía mayor por la vía de la auto-vinculación 

de las diferentes AAPP territoriales a los indicadores contenidos en sus respectivos 

Catálogos de Datos de Información Pública.  

 

3.- COMENTARIO A LA STC 104/2018, DE 4 DE OCTUBRE 

 

A) UN JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD MEDIATA: REQUISITOS 

 

El Auto de 16 de octubre de 2017, dictado por la Sección 1ª de la Sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el que se planteó la 

cuestión de constitucionalidad contra el artículo 31.2 LTPCA ya advierte que nos 

encontramos ante un juicio de constitucionalidad mediato o indirecto, pues no existe una 

contradicción frontal directa con ningún precepto constitucional, sino que la resolución 

                                                           
748 GAIP, Criterio Interpretativo de 7 de enero de 2016. Fundamentación 8. Pág. 17. 
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del conflicto depende del juicio de constitucionalidad que recaiga sobre el artículo 20.4 

LTAIPBG. 

 

Cuando se produce este hecho, las SSTC 39/2014, de 11 de marzo749, 94/2014, de 12 de 

junio750 ó la 166/2014, de 22 de octubre ya habían determinado que la labor de 

enjuiciamiento del Tribunal consiste en comprobar dos extremos: “…en primer lugar, que 

la norma estatal infringida por la ley autonómica haya sido dictada legítimamente al 

amparo de un título competencial que la Constitución haya reservado al Estado, pues de 

lo contrario fallaría la premisa mayor de la contradicción, que no puede ser otra que la 

validez misma de la norma estatal con la que se pretende confrontar la norma autonómica 

cuestionada; y en segundo lugar, que la contradicción entre ambas normas, la estatal y la 

autonómica, sea efectiva e insalvable por vía interpretativa, ya que en otro caso no habría 

invasión competencial porque efectivamente si la norma autonómica es compatible con 

el contenido de la norma estatal debe concluirse entonces que aquélla ha respetado las 

competencias del Estado, o lo que es lo mismo, que se ha mantenido dentro de su propio 

ámbito competencia…”751. 

 

Esta es, pues, la doble labor que acometerá el TC. Pero antes de acometer este análisis, la 

Comunidad Autónoma había invocado un “óbice procesal”, que el TC debía resolver con 

carácter previo. Se cuestionaba el propio juicio de relevancia en que el auto judicial 

sustentaba el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad, con el argumento de 

que, en el caso concreto enjuiciado, no se había producido siquiera el silencio 

administrativo positivo supuestamente contrario a la legislación básica estatal y, por lo 

tanto, no existía un conflicto concreto sobre el que pronunciarse. 

 

El argumento para ello no dejaba de ser extremadamente alambicado. En el supuesto que 

nos ocupa el solicitante había pedido información sobre el montante de fondos públicos 

que se habían destinado a una determinada sociedad mercantil que identificaba en su 

escrito. Pues bien, en estos casos, el artículo 19.3 LTAIPBG establece que “Si la 

                                                           
749 FJ 3º 

 
750 FJ 2º 

 
751 FJ 3º, STC 166/2014. 
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información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente 

identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las 

alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta 

circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se 

hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”.  

 

Puesto que en el expediente administrativo la mercantil a la que se referían los datos se 

había opuesto al acceso a los mismos por el solicitante, sostenía la Letrada de las Cortes 

de Aragón que, por lo dispuesto en el artículo 22.2 LTAIPBG, “Si ha existido oposición 

de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya 

transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya 

formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información”. Y, 

añadía que este precepto “… operaba como una especie de condición suspensiva de la 

eficacia del acto administrativo, que no podrá ser ejecutado hasta que transcurra el plazo 

para interponer el recurso y, en su caso, hasta que se resuelva. Por lo que cuando existan 

terceros que se opongan, queda sin eficacia el silencio positivo del artículo 31.2 de la Ley 

aragonesa por el juego conjunto con el artículo 22.2 de la Ley estatal”752. 

 

Obviamente el Alto Tribunal rechaza un argumento tan alambicado advirtiendo que el 

órgano judicial que planteó la cuestión había razonado suficientemente en el auto de 

planteamiento el preceptivo juicio de relevancia “…al entender que se ha producido un 

acto firme que no admite una posterior resolución expresa que no fuera confirmatoria de 

la estimación de la solicitud obtenida por silencio”. Por lo que “…El legítimo 

planteamiento de la representación procesal de la Comunidad Autónoma de Aragón, por 

el que niega que concurra el título ejecutivo, no deja de ser una de las posibles 

interpretaciones alternativas, pero la misma no puede llevar a que, por este Tribunal, se 

sustituya, rectifique o integre el criterio del órgano judicial proponente, pues no se 

advierte que la argumentación judicial en relación con la relevancia sea notoriamente 

inconsistente…”753.  

 

                                                           
752 Antecedente 8, párrafo 3º, STC 104/2018. 

 
753 F.J. 2º, párrafo final, STC 104/2018. 
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El problema más grave que se deriva de esta actitud de la representación autonómica es 

que desenfoca el debate constitucionalmente relevante que, a mi juicio, era más bien el 

de cuestionar el título competencial invocado por el Estado para sustentar el artículo 20.4 

LTAIPBG. Es más, se observa un cierto “entreguismo” al respecto por dicha 

representación, cuando observa el Alto Tribunal que “… La Letrada de las Cortes de 

Aragón reconoce, en primer lugar, el carácter formalmente básico del artículo 20 de la 

Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en tanto que la disposición 

final octava de la misma no lo enumera entre los preceptos no amparados por los títulos 

competenciales que allí se citan. Por otra parte, considera que de la STC 166/2014, de 22 

de octubre, resulta que el precepto también es materialmente básico...”754. Lo único que 

se argumenta, pues, es la posibilidad de salvar el precepto autonómico por esta discutible 

vía interpretativa que, como ya hemos visto, fracasó estrepitosamente ante el TC. 

 

Entraremos ahora en el análisis crítico sobre la determinación del título competencial en 

que se ampara el Estado, por una parte, y la posibilidad de realizar, por otra, una lectura 

alternativa de la jurisprudencia constitucional que hubiera permitido amparar los silencios 

positivos regulados por las leyes autonómicas.  

 

B) EL TÍTULO COMPETENCIAL ESTATAL: PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN 

 

En este punto las partes facilitan mucho su labor al TC, por no existir la más mínima 

discrepancia en encuadrar la disposición estatal en el título competencial exclusivo del 

artículo 149.1.18ª CE sobre “procedimiento administrativo común”755. No procede, por 

consiguiente, elucubrar sobre si el artículo 20.4 LTAIPBG podría tener encaje en 

cualquiera de los otros títulos competenciales en que dice sustentarse la norma que, según 

la DF 8ª LTAIPBG, serían los de los ordinales 1º y 13º del artículo 149.1 CE756 y, 

señaladamente, tampoco habría que tener en cuenta el título alternativo que figura 

                                                           
754 Antecedente 8, párrafo 2º, STC 104/2018 

 
755 Así lo afirma el FJ 1º, párrafo 3º, STC 104/2018 

 
756 Es decir, “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 

en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” y “Bases y 

coordinación general de la actividad económica”. 
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asimismo en el artículo 149.1.18º CE sobre “…bases del régimen jurídico de las 

Administraciones públicas…”. 

 

Centrados en la competencia estatal exclusiva sobre “procedimiento administrativo 

común” – que no hay que confundir, por tanto, con la competencia exclusiva sobre 

simplemente las “bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas”, en la 

lógica “bases” y “desarrollo” – nos surge una primera afirmación. El Texto Magno ha 

diseñado esta competencia por oposición a, y sin perjuicio de, la competencia autonómica 

sobre la regulación de los procedimientos especiales derivados “…de la organización 

propia de las Comunidades Autónomas”. Antes de la CE, en efecto, no es posible 

encontrar la expresión “procedimiento administrativo común”, inédita en la ley 

preconstitucional sobre la materia757. 

 

Es, por tanto, la primera ley de procedimiento administrativo post-constitucional 

(LRJPAC) la que advierte que la regulación por el Estado del procedimiento 

administrativo común pretende establecer unas reglas de aplicación general a todas las 

AAPP, fijando al mismo tiempo las garantías mínimas que han de tener los ciudadanos 

respecto de la actividad administrativa.  

 

Ahora bien, sobre la competencia autonómica para la regulación de los procedimientos 

administrativos, reconoce que, pese al tenor literal del artículo 149.1.18ª CE, ésta no se 

agota en las especialidades derivadas de su organización propia sino que “…además, 

como ha señalado la jurisprudencia constitucional, no se puede disociar la norma 

sustantiva de la norma de procedimiento, por lo que también ha de ser posible que las 

Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la 

aplicación de su derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo 

procedimiento sino sólo aquel que deba ser común y haya sido establecido como 

tal…”758.  

 

                                                           
757 Es decir, la Ley de 17 de julio de 1958 sobre Procedimiento Administrativo. 

 
758 Apartado II, párrafo 3º Exposición de motivos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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En la misma línea, la STC 130/2013, de 4 de junio, afirma al respecto que con “…El 

adjetivo ‘común’ que el precepto constitucional utiliza lleva a entender que lo que el 

constituyente ha querido reservar en exclusiva al Estado es ‘la determinación de los 

principios o normas que, por un lado, definen la estructura general del iter procedimental 

que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración y, por 

otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos 

de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo 

señaladamente las garantías generales de los particulares en el seno del 

procedimiento...”759.  

 

La sentencia continúa diciendo que, junto a las reglas del procedimiento común, 

“…coexisten numerosas reglas especiales de procedimiento aplicables a la realización de 

cada tipo de actividad administrativa ‘ratione materiae’. La Constitución no reserva en 

exclusiva al Estado la regulación de estos procedimientos administrativos especiales. 

Antes bien, hay que entender que ésta es una competencia conexa a las que, 

respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostentan para la regulación del 

régimen sustantivo de cada actividad o servicio de la Administración. Así lo impone la 

lógica de la acción administrativa, dado que el procedimiento no es sino la forma de 

llevarla a cabo conforme a Derecho. De lo contrario, es decir, si las competencias sobre 

el régimen sustantivo de la actividad y sobre el correspondiente procedimiento hubieran 

de quedar separadas, de modo que al Estado correspondieran en todo caso estas últimas, 

se llegaría al absurdo resultado de permitir que el Estado pudiera condicionar el ejercicio 

de la acción administrativa autonómica mediante la regulación en detalle de cada 

procedimiento especial, o paralizar incluso el desempeño de los cometidos propios de las 

Administraciones autonómicas si no dicta las normas de procedimiento aplicables en cada 

caso. En consecuencia, cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido 

atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las normas 

de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse en 

todo caso las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del 

ámbito de sus competencias…”760. 

                                                           
759 STC 130/2013, FJ 7º, primer párrafo. 

 
760 STC 130/2013, FJ 7º, primer párrafo “in fine”. 
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Pero la impecable línea argumental de la sentencia se nubla en los posteriores 

fundamentos jurídicos. Hasta ahora lo único que había reconocido el TC como susceptible 

de integrar la competencia estatal de procedimiento administrativo común había sido la 

posibilidad de establecer “reglas comunes especiales” aplicables a todos los 

procedimientos administrativos, para imponer como obligatorios determinados trámites, 

incluso en aquellas materias que suponían el ejercicio de competencias exclusivas 

autonómicas761. Sin embargo, en esta sentencia el Alto Tribunal da un paso más al aceptar 

la posibilidad de que asimismo el legislador estatal pudiera regular, en virtud de su 

competencia exclusiva sobre “procedimiento común”, una nueva categoría de 

“procedimientos administrativos comunes singulares”. 

 

Esta invención llegó a tildarse por los cinco magistrados que expresaron su voto particular 

discrepante, como una “…Competencia hasta ahora desconocida, pues de ella no se había 

tenido noticia en los más de treinta años de doctrina constitucional…”762, hallazgo que 

los magistrados dicen que encontró “… la inestimable ayuda del Abogado del Estado que 

ya lo avanzaba en la contestación a la demanda…” y que, a su juicio, hacía palidecer el 

resto de argumentos con los que mostraban su desacuerdo con la Sentencia de la mayoría.  

 

Lo cierto, sin embargo, es que a partir de la STC 130/2013, el Estado pudo legitimar no 

sólo el procedimiento subvencional común impuesto por la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, sino también, ese mismo año de la sentencia, los 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental o, en el caso que nos 

ocupa, la coetánea regulación del procedimiento de acceso a la información pública de la 

LTAIPBG.  

 

Con un planteamiento tan desmesurado de la competencia estatal exclusiva de 

“procedimiento administrativo común”763 se comprende que los magistrados que 

                                                           
761 Se cita, por ejemplo, el FJ 25 de la STC 61/1997, donde el Tribunal admitió la posibilidad de que el 

Estado pudiera imponer un trámite de información pública y de audiencia a la Administración del Estado y 

a las entidades locales afectadas en relación con el procedimiento de aprobación de determinados planes 

urbanísticos. 

 
762 Apartado 3, letra c) del Voto Particular de la STC 130/2013. 

 
763 GONZÁLEZ RÍOS, I (2018). “La vis expansiva del concepto ‘procedimiento administrativo común’ en 

nuestros días”. Revista de Administración Pública, 207. Págs. 127-175. 
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expresaron el parecer de la mayoría en la STC 104/2018 no tuvieran el más mínimo reparo 

en legitimar el carácter básico del silencio administrativo negativo impuesto por el 

artículo 20.4 LTAIPBG, reproduciendo de manera absolutamente ancilar los discutibles 

argumentos sostenidos en su día por el Consejo de Estado, que ya han sido debidamente 

criticados en otra parte de este trabajo a la que remitimos al lector. La fundamentación 

última vuelve a ser la de que “… tal derecho de acceso puede potencialmente entrar en 

conflicto con otros derechos o intereses protegidos que pueden limitar el mismo (derecho 

al honor, intimidad personal y familiar, protección de datos de carácter personal, secreto 

profesional, incluso la seguridad y defensa del Estado). Ante esta eventual colisión, el 

legislador estatal ha tomado la cautela de proteger estos derechos e intereses frente a la 

posibilidad de que puedan verse vulnerados o afectados como consecuencia de la falta de 

respuesta de la Administración a tales solicitudes, justificándose de este modo la regla del 

silencio negativo establecida en el artículo 20.4 de la Ley de transparencia, acceso a la 

información y buen gobierno, por lo que la norma estatal «cumple una función típica de 

las normas de «procedimiento administrativo común»: «garantizar un tratamiento 

asimismo común de los administrados ante todas las Administraciones Públicas»…”764. 

 

Y así, mediante la selección de los bienes jurídicos que, eventualmente, pueden entrar en 

conflicto con la trasparencia, se ignoran aquellos supuestos en los que no es posible que 

esta circunstancia se produzca y, en consecuencia, se impone el mismo efecto de entender 

rechazadas las solicitudes de acceso en los casos en que el principio de transparencia debe 

prevalecer sin la más mínima duda, bien por no existir conflicto con otros derechos, o por 

resultar notoria su prevalencia respecto de otros eventuales límites. 

 

Es lógico que, ante esta cerrazón argumental, destaque el voto particular discrepante la 

importancia que tiene el derecho de acceso a la información pública como derecho 

público subjetivo – más que considerarlo mera actividad administrativa – y, en segundo 

término, como un elemento de lo que ampliamente se conoce como “buen gobierno”, lo 

que, sin duda remite a la autonomía política de las Administraciones autonómicas, en el 

sentido de que “… el acceso a la información pública afecta a la competencia autonómica 

exclusiva de organización de las instituciones de autogobierno...” Y, por consiguiente “… 

Parece razonable sostener que la Comunidad Autónoma —su legislador— debe tener algo 

                                                           
764 FJ 5º, párrafo 2º STC 104/2018. 
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que decir en la decisión de hasta qué punto se accede a la información pública que poseen 

sus instituciones…”.  

 

Estamos totalmente de acuerdo en que el legislador autonómico tiene mucho que decir en 

el tipo de información pública a la que puede accederse. Piénsese, por ejemplo, que, 

conforme al artículo 8.2 LOPDyGDD, la concurrencia del límite de la protección de datos 

para acceder a una información pública podría ceder en el cumplimiento de una misión 

en el ejercicio de poderes públicos, cuando derive de una competencia atribuida por una 

norma con rango de ley. Y que esa ley, sin duda, podría ser plausiblemente la autonómica. 

 

C) UNA LECTURA ALTERNATIVA A LA JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL: EL VOTO DISCREPANTE 

 

Como acertadamente expresa el Magistrado discrepante de la mayoría de la STC 

104/2018, en una visión más sosegada y reflexiva de la jurisprudencia constitucional 

específica sobre el silencio administrativo, se podría haber llegado a la conclusión – 

contraria a la decisión de la mayoría – de la inconveniencia de otorgar carácter básico al 

artículo 20.4 LTAIPBG. 

 

Es, en efecto, doctrina pacífica que, dentro de las competencias del artículo 149.1.18ª CE, 

el Estado puede imponer la obligación de dictar resolución expresa en un plazo 

determinado, así como la regulación de las consecuencias que ha de generar el 

incumplimiento de esa obligación. 

 

La obligación de dictar resolución en plazo, sin embargo, es resuelta por el legislador 

estatal de modo absolutamente respetuoso con las posibilidades autonómicas de regular 

sus especialidades procedimentales, de modo que la duración máxima del procedimiento 

se fijará en la norma reguladora del correspondiente procedimiento, teniendo en cuenta 

que dicho plazo no podrá exceder de seis meses, “…salvo que una norma con rango de 

Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea” 

(artículo 21.2 LPACAP). Y, en fin, cuando las normas reguladoras del concreto 

procedimiento no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses (artículo 21.3 LPACAP). 
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En cuanto a los efectos derivados de la falta de resolución en plazo, la STC 143/2017, de 

14 de diciembre, nos recuerda que el Estado puede fijar el sentido del silencio, “… tanto 

cuando se hace sin referencia a sectores materiales concretos (como lo hacen, por 

ejemplo, los párrafos 2 y 3 del artículo 24.1 LPACAP, en relación con la adquisición de 

facultades relativas al dominio público o al servicio público o los procedimientos de 

impugnación de actos y disposiciones), como cuando, aun afectando a una materia o 

sector concreto —ordenación del territorio y urbanismo—, se establece una regla general 

predicable a todo tipo de procedimientos o a un tipo de actividad administrativa (como, 

por ejemplo, en relación con el trámite de información pública en los procedimientos de 

elaboración de los planes urbanísticos)…”765. 

 

Podría pensarse que la transparencia es, en realidad, un “sector material concreto” en 

tanto que la LTAIPBG ha establecido un régimen de reclamación administrativa 

sustitutiva de los recursos de alzada y reposición prevista en el artículo 112.2 LPACAP 

para “supuestos o ámbitos sectoriales determinados”. Ahora bien, si se sostiene esta 

tesis, en realidad lo que se mantiene es que una regla de naturaleza exclusivamente 

procedimental y de naturaleza legal ordinaria debe tener virtualidad para anular un 

precepto constitucional y sustantivo como es el del régimen de distribución competencial 

entre el Estado y las CCAA, pues bastaría la construcción de “megasectores” que 

afectaran de forma transversal a diferentes competencias para desactivar las competencias 

autonómicas en la regulación de procedimientos ratione materiae, en contra de la propia 

jurisprudencia que emana del TC. 

 

En nuestra opinión, por tanto, la transparencia no es, desde el punto de vista constitucional 

– único desde el que se debe producir el enjuiciamiento de adecuación del artículo 

149.1.18ª CE – una competencia concreta. En la disyuntiva que ofrece la STC 143/2017 

el silencio negativo sólo se justificaría, por tanto, si se tratase de “… una regla general 

predicable a todo tipo de procedimientos o a un tipo de actividad administrativa…”. 

 

Y en este punto, debemos volver a dar la razón al Magistrado discrepante cuando afirma 

que no se da ni uno ni otro supuesto, “… porque el procedimiento de acceso a la 

                                                           
765 FJ 23º, párrafo 3º, STC 143/2017. 
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información pública no constituye … una categoría de procedimientos administrativos, 

sino un procedimiento administrativo específico”766. 

 

También resultaría deformado el procedimiento del derecho de acceso a la información 

pública si se viera de forma exclusiva o prevalente como “actividad administrativa”. En 

efecto, como muy bien sostiene el Magistrado discrepante “… la norma estatal no está 

regulando un tipo de actividad administrativa, sino el ejercicio de un derecho público-

subjetivo, del que son titulares todas las personas, consistente en el acceso a la 

información pública”767. 

 

Nos parece evidente, por tanto, que no solamente otra conclusión era posible sobre el 

carácter básico del silencio administrativo negativo previsto en el artículo 20.4 

LTAIPBG, sino que, en coherencia con la propia jurisprudencia constitucional, la 

negación de dicho carácter básico se nos antoja la solución más acertada y congruente. 

 

VI.- LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL SERVICIO 

DEL DERECHO DE ACCESO: ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS 

 

En las líneas que siguen intentaremos, en fin, analizar la forma en que debiera organizarse 

la información pública al mejor servicio de la publicidad activa, lo que nos llevará a 

plantear algunas ideas generales sobre cuál ha de ser la manera más adecuada en que 

deben configurarse los Portales de Transparencia para cumplir con su verdadera función, 

que no puede ser otra que la de potenciar el conocimiento de los ciudadanos sobre las 

materias que constituyen objeto de información pública. 

 

Pero es también procedente reflexionar sobre el contexto en el que la información pública 

ha de ser difundida, es decir, respecto del hecho de que las exigencias de publicidad 

proactiva de los sujetos públicos surgen en una sociedad en la que la información ya fluye 

de manera global e instantánea en las relaciones privadas de los ciudadanos y, en 

consecuencia, se necesita cambiar el denominado “back office” de las diversas 

                                                           
766 Párrafo 12 “in fine” del Voto Particular de la STC 104/2018. 

 
767 Párrafo 13, del Voto Particular de la STC 104/2018. 
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administraciones públicas, para ajustarlo a la realidad de la administración electrónica y 

de las normas que disciplinan su actividad768.  

 

Hay ciertamente un principio, que no parece cuestionable doctrinalmente, relativo al 

hecho de que, cuando de publicidad activa se trata, conviene centralizar los puntos en que 

la ciudadanía puede obtenerla.  

 

En efecto, multiplicar los portales que han de recoger cada uno de los indicadores 

exigibles legalmente en función del simple criterio del sujeto u órgano administrativo que 

ha producido o tiene en su poder la información pública, generaría una dinámica de 

dispersión que constituiría una barrera infranqueable para culminar con éxito las 

búsquedas ciudadanas y, en definitiva, convertiría la publicidad activa en una obligación 

formal de escaso o nulo valor material769. En nuestro país, ya tenemos experiencia de 

fracasos similares en algún ámbito sectorial específico, como podría ser la publicidad de 

las licitaciones públicas a través de los perfiles del contratante que, al ser exigibles a cada 

uno de los órganos de contratación770, llevaron al informe CORA a subrayar su 

inhabilidad como genuinos vehículos de la transparencia771. 

 

Sin embargo, parece que poco hemos aprendido al respecto. El vigente RDAE, con el que 

se ha afrontado la situación derivada del punto final a la sucesiva concurrencia de 

prórrogas en la implantación definitiva de una administración electrónica establecidas por 

las LPACAP y LRJSP, sigue siendo muy laxo a la hora de regular, con carácter básico, 

la creación o supresión de Portales y, quizá como consecuencia de la limitación de su 

título competencial, se limita a establecer en su artículo 5.2 RDAE que “Cada 

Administración podrá determinar los contenidos y canales mínimos de atención a las 

personas interesadas y de difusión y prestación de servicios que deban tener sus portales, 

                                                           
768 VILLORIA MENDIETA, M: “La publicidad activa en la Ley de transparencia, acceso a la información 

y buen gobierno: posibilidades e insuficiencias”. Colección Govern Obert. Nº 1. Año 2014, Barcelona. 

Generalitat de Cataluña. Págs. 13-21. 

 
769 En esta línea, HERRERA DÍAZ-AGUADO, L: “Transparencia y buena administración”. En ALONSO, 

C y otros (Coord): “Derecho público de Castilla-La Mancha. Libro Homenaje al Profesor Luis Ortega”. 

Iustel. 1ª ed. Año 2016. Pág. 266. 

 
770 Actualmente regulados en el artículo 63 LCSP. 

 
771 CORA: “Reforma de las Administraciones Públicas”. MINHAP. Resumen ejecutivo. Págs. 182 y ss. 
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así como criterios obligatorios de imagen institucional. En cualquier caso, deberán 

tenerse en cuenta los contenidos, formatos y funcionalidades que en la normativa de 

reutilización, accesibilidad y transparencia se establezcan como obligatorios para los 

sitios web”.  

 

Pero no cabe sino criticar el hecho de que, puesto que el artículo 6.1, párrafo 2º RDAE 

permite que se puedan crear estos Portales en la AGE por el “… interés prioritario para 

la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la Unión 

Europea o nacional…”, esta causa producirá un presumible efecto expansivo frente a 

todas las CCAA, que puede llevar a difuminar la eficacia de los Portales de Transparencia, 

en cuanto la centralización de la información contenida en los mismos, sustancial para 

garantizar la correcta información pública de los ciudadanos, podría ceder ante las meras 

exigencias coyunturales del “marketing” político. 

 

En cualquier caso, cabe recordar que la existencia de Portales de Transparencia no 

exonera a los órganos y entes que dispongan de la información del deber específico de 

colaborar con los responsables de centralizarla para hacerla visible a los ciudadanos. Pero 

el mismo hecho de tener que hacer la anterior advertencia pone de manifiesto la perniciosa 

práctica en nuestras AAPP de seguir identificando “expediente” con “información 

pública”. Una confusión que tiene su origen en la primera regulación española del 

derecho de acceso en el artículo 37.1 LRJPAC, donde tal derecho sólo podía tener como 

objeto los “expedientes que correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la 

solicitud”772.  

 

Al margen del derecho de acceso, no obstante, la anterior identificación sigue estando 

muy presente y produce una gran dificultad práctica para la adecuada gestión y 

mantenimiento de los portales de transparencia administrativos. Las leyes de 

transparencia, en coordinación con la legislación de archivos, debieran, pues, poner coto 

                                                           
772 Y que tiene su origen en el precedente artículo 37.1 de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde 

el derecho de acceso de los ciudadanos sólo podía tener como objeto los “expedientes que correspondan a 

procedimientos terminados en la fecha de la solicitud”. Pero implícitamente sigue influyendo en la vigente 

LTAIPBG, en la medida en que el apartado 1 de su DA 1ª dispone que “La normativa reguladora del 

correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la 

condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren 

en el mismo”. 
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a la actitud patrimonialista que, en la mayor parte de los órganos, unidades y empleados 

públicos se produce por el hecho de haber estado en posesión física de los expedientes al 

encargarse de su tramitación y gestión, lo que da lugar a una actitud acaparadora que muy 

gráficamente se ha venido a denominar “data hugging”773. Pretender vincular 

subjetivamente la información pública carece, a nuestro juicio, de todo sentido. En una 

administración regida por las TIC la información es de toda la organización en su 

conjunto y, en virtud de la transparencia, potencialmente de la ciudadanía en general. 

Desgraciadamente, sin embargo, esta idea está todavía lejos de abrirse camino en nuestras 

actuales organizaciones públicas. 

 

Particularmente relacionado con este tema están las frecuentes tensiones prácticas entre 

los órganos suministradores de la información y los que están obligados a publicarla de 

forma centralizada, por el prurito de discutir cuál de los dos sería responsable en caso de 

omisión o incorrección de los datos. 

 

La discusión sería absurda si se tuviera claro que los datos carecen de vinculación 

funcionarial alguna. Pero, sin embargo, la prueba de que estas tensiones existen y que han 

provocado dificultades prácticas a los órganos responsables de la transparencia, se puede 

ver incluso plasmada legalmente en alguna norma autonómica. Es el caso paradigmático 

del artículo 8.4, párrafo 2º LTBGCM cuando dispone: “Al objeto de asegurar de la 

manera más amplia, sistemática y actualizada posible, a través del Portal de 

Transparencia, la publicidad y difusión de dicha información y su puesta a disposición 

de la ciudadanía, los diferentes órganos gestores y centros directivos de la 

Administración Regional, especialmente aquellos que dispongan de información 

centralizada, deberán facilitar, en coordinación con sus unidades de transparencia, la 

que afecte a sus respectivos ámbitos y áreas de gestión”774.  

                                                           
773 MUÑOZ SORO, J.F y BERMEJO LATRE, J.L: “La redefinición del ámbito objetivo de la transparencia 

y el derecho de acceso a la información del sector público”. En VALERO TORRIJOS, J y FERNÁNDEZ 

SALMERÓN, M (Coord): “Régimen jurídico de la transparencia en el sector público. Del derecho de 

acceso a la reutilización de la información”. Thomson Reuters Aranzadi. 1ª ed. 2014. Pág. 196. 

  
774 En efecto, la intrahistoria de este precepto es tan ridícula como deplorable. Tiene su fundamento en el 

conflicto negativo de competencias con que se encontró la Oficina de Transparencia regional a la hora de 

determinar quién era responsable de suministrar los datos de la contratación menor para nutrir el Portal de 

Transparencia. La lógica aconsejaba acudir a la consejería de hacienda (que era la que disponía de estos 

datos centralizadamente, porque preceptivamente los órganos de contratación debían remitírselos). Sin 

embargo, esta consejería se resistió alegando que la información debía darla cada uno de los órganos 

gestores, porque ellos no podían garantizar ni la omisión ni la corrección de los datos que habían recibido.  
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Tampoco es neutral, en fin, para la transparencia, la decisión de ubicación de los puntos 

donde se centraliza la publicidad activa de las administraciones públicas. En cualquier 

caso, como advierte GIRÓN REGUERA, su confusión con las sedes electrónicas no 

puede ser tomada “…como excusa para la exigencia de identificación y autenticación a 

la ciudadanía, a quien debe reconocerse la máxima libertad de consulta y no ser 

constreñida, en consecuencia, al cumplimiento de requisitos formales 

desproporcionados”775. 

 

Hay una última cuestión que no debe perderse de vista tampoco por su íntima conexión 

con la transparencia y de la que depende asimismo el correcto funcionamiento del 

sistema. Nos referimos al importante asunto de la gestión documental, que cobra una 

especial dimensión en unas administraciones públicas en proceso de transformación por 

la utilización de las TIC y en las que se pretende adoptar el modelo de los Gobiernos 

Abiertos776. 

 

Y es que, a diferencia de otros países, en el nuestro, la creación del Archivo Histórico 

Nacional por el Real Decreto de 28 de marzo de 1866, no obedeció principalmente al 

propósito de recoger la documentación generada por la actividad administrativa de las 

diversas instituciones, sino que fue motivada por la necesidad de custodiar la gran 

cantidad de documentación que pasó al Estado como consecuencia de las leyes 

desamortizadoras de bienes y propiedades eclesiásticas. La legislación archivística 

española aparece vinculada, por tanto, con el patrimonio histórico, y como se verá, ello 

ha condicionado desde entonces los perfiles de esta política pública777.  

                                                           
775 GIRÓN REGUERA, E: “Publicidad activa”. En TRONCOSO REIGADA, A (Dir): “Comentario a la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Thomson Reuters Aranzadi. 1ª 

ed. Año 2017. Pág. 464. 

 
776 En España, ciertamente, existió siempre una tradicional reserva en el acceso a los documentos públicos, 

incluso a los interesados en los procedimientos administrativos. Con la Ilustración empiezan a plantearse 

las primeras quejas sobre estas dificultades de acceso, pero no será hasta aproximadamente a mediados del 

siglo XIX cuando se empiecen a abrir los archivos públicos, si bien de una forma muy limitada con fines 

de estudio e investigación. Puede citarse al respecto la Real Orden de 20 de Abril de 1844, en cuyo 

Preámbulo se dispone, respecto de la información contenida en ellos que “… el estado actual de la 

civilización no permite tener cerradas a la investigación de las personas ilustradas estos preciosos 

depósitos, pero … tampoco el interés del Estado consiente que se franqueen indiscretamente a todos los 

que deseen penetrar sus secretos…”. 

 
777 FERNÁNDEZ M.A: “Historia de los archivos en España”. En: 
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Por el contrario, el denominado Archivo General Central creado en 1758, con sede en 

Alcalá de Henares, que tenía como misión centralizar la documentación administrativa, 

fue prácticamente reducido a cenizas en agosto de 1939 y sólo se restableció por Decreto 

del Ministerio de Educación y Ciencia de 8 de mayo de 1969, ante la necesidad de “… 

recoger, seleccionar, conservar y disponer para información e investigación científica, 

los fondos documentales de la Administración Pública que carezcan de vigencia 

administrativa”778. Este depósito nació así con el carácter de archivo intermedio de 

aquellos fondos documentales que, habiendo perdido ya su utilidad administrativa, no 

estaba claro que acabasen teniendo valor histórico. No obstante, había que dar una 

solución rápida al ingente volumen de documentos oficiales que, en solo treinta años, se 

habían ido acumulando en los archivos centrales de los ministerios, dificultándoles 

incluso la realización del trabajo burocrático ordinario779. 

 

Se produjo así una dualidad entre “archivos administrativos” y “archivos históricos” 

que, cuando fue superada a nivel estatal, lo hizo en un nivel ajeno a los primeros con la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en cuyo artículo 49.2 se 

estableció que: “Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier 

época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier 

organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital 

participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas 

privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la 

gestión de dichos servicios”. El fundamento, por tanto, de esta ley y de las leyes de 

archivo autonómicas que se desarrollaron a partir de entonces, fue el artículo 46 CE que 

impone a los poderes públicos garantizar la conservación y promover “… el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y 

de los bienes que lo integran”.  

 

                                                           
http://www.islabahia.com/arenaycal/2009/165_noviembre/miguel_angel_165.asp 

 
778 Artículo primero del Decreto de 8 de mayo de 1969. 

 
779 GAITE PASTOR, J: “El sistema de archivos en la Administración Central Española”. “Revista General 

de Información y Documentación”. Vol. 9. Nº 2. Año 1999. Pág. 133. 

 

http://www.islabahia.com/arenaycal/2009/165_noviembre/miguel_angel_165.asp
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En cambio, se produjo una regulación paralela de los archivos administrativos en la ya 

derogada LRJPAC, cuyo artículo 37 reguló por primera vez en nuestro país el derecho de 

acceso a la información pública, aplicable también a cualquier tipo de documentos, sin 

distinguir en función de la antigüedad del mismo o del tipo de archivo en el que figurase, 

con el único requisito de formar parte de un expediente correspondiente a procedimientos 

terminados a la fecha de su solicitud780. Este problema no ha sido resuelto en la vigente 

LTAIPBG que, a pesar de su carácter básico, ha construido un sistema de transparencia 

pública sin preocuparse de sus cimientos: la necesidad de coordinar sus prescripciones 

con las de las normas que regulan los archivos. Una vez más se pone de manifiesto que 

la regulación de la publicidad activa no puede quedar al margen de lo que serían los 

depósitos documentales en los que se sustenta la información pública susceptible de 

facilitarse a los particulares. Pero no es este el momento de profundizar más en la gestión 

documental, que remitimos en sus aspectos claves a la parte final del capítulo tercero, 

donde en relación con el derecho de acceso, se hacen las oportunas consideraciones a 

aquélla.  

 

VII.- RECAPITULACIÓN 

 

En este último capítulo comenzamos exponiendo una observación de simple técnica 

normativa que, a nuestro juicio, desnaturaliza, sin embargo, el fin de profundización 

democrática que debe reconocerse a la transparencia y que conecta esta institución con la 

fórmula del Estado social y democrático de Derecho del artículo 1.1 CE. Nos referimos 

al exceso de extender a los sujetos privados del artículo 3 el ámbito subjetivo de 

aplicación de la LTAIPBG. En efecto, creemos que solo a los sujetos públicos – o, incluso 

a los que, por prestar servicios públicos o ejercer potestades administrativas, se sitúan en 

la esfera de aquéllos – les resulta propiamente aplicable una transparencia ligada a la 

democracia que, con distintas variantes y partiendo del derecho a comunicar y recibir 

libremente información veraz, se ha acabado convirtiendo en derecho de “tercera 

generación”. 

 

                                                           
780 GUICHOT REINA, E (Coord): “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

Estudio de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”. Técnos, 2014. Págs. 55-62.  
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Partiendo pues de una exposición centrada estrictamente en la transparencia de los sujetos 

públicos, en el presente capítulo se aborda un análisis específico de la publicidad activa 

que, además, presenta conexiones constitucionales, siquiera sea indirectas, con el 

principio de “publicidad”, reconocido en diversos preceptos constitucionales como el 

artículo 9.3 CE, el artículo 24.2 CE, los apartados 1 y 3 del artículo 120 CE, el artículo 

80 CE y, en fin, el artículo 164.1 CE. 

 

La idea general de nuestras propuestas es la de poner de manifiesto que el camino más 

sugerente para imponer indicadores de publicidad activa a los sujetos públicos sobre los 

ya previstos en la LTAIPBG y en las normas autonómicas no ha de pasar necesariamente 

por emanar sucesivas normas que los vayan completando con el tiempo. Sin negar que 

este haya sido una vía adecuada para cimentar la transparencia en sus orígenes, el 

desarrollo de la misma – ligado al concepto cambiante de “información pública” – no 

puede estar condicionado a las sucesivas aprobaciones o reformas normativas pues, por 

un lado, las normas resultan de confección lenta y, por otro, no pueden prever las 

necesidades esencialmente mutables de información pública que en un momento 

determinado puedan demandar los ciudadanos, máxime en un contexto económico-social 

caractarizado por la inmediatez que provocan las TIC. 

 

En efecto, las normas no son el único instrumento para establecer obligaciones 

adicionales de publicidad activa en los casos en que éstas se “autoimpongan” a los 

órganos y entes de cada administración o sus respectivos sectores públicos. En estos 

casos, la auto-imposición tiene propiamente la naturaleza de acto administrativo 

destinado a aplicar el concepto de “información pública” contenido en el artículo 13 

LTAIPBG, que potencialmente abarca cualquier contenido de valor informativo general 

en poder de aquéllos, elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones, así como de 

concreción del mandato que ya establece el artículo 5.1 LTAIPBG, al disponer que “Los 

sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la 

información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su 

actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. 

 

Esta naturaleza de “acto” no queda desdibujada por la llamada reglamentaria que se hace 

al desarrollo de las normas de transparencia y, en concreto, las previstas en el artículo 5.2 

LTAIPBG y 10.2 LTAIPBG, preceptos cuya operatividad se comenta a continuación. 
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Respecto del artículo 10.2 LTAIPBG que advierte que “El Portal de Transparencia 

incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la 

Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia”, 

aunque el precepto carezca de aplicación básica ha sido, sin embargo, reproducido por las 

normas autonómicas, replicando en muchos casos sus defectos de técnica jurídica que, 

sin embargo, se pueden ver ya corregidos total o parcialmente en las normas autonómicas 

sobre transparencia más recientes.  

 

Así, si nos remitimos al único supuesto en que dicho precepto se ha aplicado en la AGE, 

veremos que el mismo ha tenido lugar con la publicidad proactiva de las agendas de los 

altos cargos de dicha administración, indicador que, pese a no estar configurado como de 

publicidad obligatoria por la LTAIPBG, llegó a ser considerado como exigible por el 

CTBG por su evidente interés público y su relevancia en el mecanismo de rendición de 

cuentas. 

 

Pues bien, esto nos debe llevar a la conclusión de que, aunque un indicador de publicidad 

activa no se encuentre expresamente recogido en la legislación de transparencia, si 

surgiera algún otro que presentase un indudable interés público y fuera de notoria 

relevancia para hacer efectivo el mecanismo de “rendición de cuentas” por el ciudadano, 

ello habría de determinar también su inclusión en el Portal, sin necesidad de 

intermediación normativa. Por tanto, la expresión “…en los términos que se establezcan 

reglamentariamente…” utilizada por el artículo 10.2 LTAIPBG y sus equivalentes 

autonómicos tiene sentido exclusivamente referida a la materialización de aquellos 

aspectos accesorios derivados de una publicidad que se presume obligatoria ya en general, 

referida a aspectos relevantes del funcionamiento o actividad del sujeto público. 

 

Pero, además, si realmente el presupuesto que determima la publicidad proactiva de un 

indicador es esa relevancia para conocer el funcionamiento o actividad del órgano al que 

el mismo se refiere, carece de sentido condicionarlo a la mayor o menor frecuencia con 

que los particulares lo soliciten por la vía de acceso. Y por supuesto también es posible 

afirmar, en contrario que, pese a la frecuencia de la solicitud de determinada información 

por los particulares, esto no convierte necesariamente al objeto de la información en 

relevante para conocer la actividad del sujeto público. 
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Por esta causa, llegamos a la conclusión de que la mejor manera de redactar el artículo 

10.2 LTAIPBG y sus correlativos autonómicos es la que emplea el Anteproyecto de ley 

de transparencia de Castilla y León, cuando en su artículo artículo 7.2 dispone 

literalmente: “Si la información suministrada en el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública fuera relevante y su divulgación resultase de interés general, se 

publicará sin necesidad de que se haya solicitado frecuentemente, previa disociación, en 

su caso, de los datos personales que pudiera haber y si procediera a la vista de lo 

dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”. 

 

Y vistas así las cosas, la auténtica alternativa al legislador para la amliación de los 

indicadores de publicidad activa de un sujeto público serán los denominados “Catálogos 

de Datos de Información Pública”, entendidos como documentos que recopilan toda la 

información susceptible de ser publicada por cada Administración Pública y que estaría 

integrado no sólo por los indicadores de publicidad impuestos normativamente sino 

también por estos otros que pudieran irse manifestando como consecuencia de la 

resolución de las solicitudes de acceso a la información pública o de las vicisitudes 

impuestas por la cotidianeidad. Estos catálogos, con naturaleza jurídica de actos 

administrativos, así como sus posteriores actualizaciones, deberían prepararse en 

colaboración con los distintos órganos o unidades responsables de la información y 

aprobarse por el departamento con competencias en materia de transparencia, 

permitiendo visualizar de manera sencilla su grado de cumplimiento, así como los 

órganos y unidades responsables del mismo. 

 

En lo que se refiere a la remisión reglamentaria del artículo 5.2 LTAIPBG, éste dispone 

que “Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin 

perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras 

disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad”. 

En el comentario de este precepto distinguimos las posibilidades que ofrece, frente a las 

que, en ningún caso, estarían permitidas a su amparo. 

 

Entre las primeras, el precepto hace visible el carácter mínimo de las obligaciones de 

publicidad activa que establece la LTAIPBG, pero ello sin prejuzgar que la imposición 

de otras nuevas deba tener carácter normativo o que necesite de intermediación legal o 
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reglamentaria. Por otra parte, también sirve este precepto como cobertura legal para las 

eventuales normas reglamentarias que puedan establecer nuevos indicadores de 

publicidad activa, que por ello no podrían considerarse nunca como reglamentos 

independientes. Por otra parte, el artículo 5.2 LTAIPBG ha amparado la senda 

emprendida por los legisladores autonómicos al establecer sus propios indicadores de 

publicidad activa, permitiéndoles concretar el mandato basado en el concepto jurídico 

indeterminado de “relevancia” que emplea el artículo 5.1 LTAIPBG. 

 

Para lo que no sirve este precepto es como habilitación a fin de que, desde la legislación 

autonómica, puedan imponerse a la AGE y a los órganos y entes de su sector público 

deberes adicionales de transparencia a los establecidos por la LTAIPBG, aunque la 

imposición se limitara a aquellos casos y actuaciones de la AGE desarrolladas en territorio 

autonómico. A nuestro juicio es el principio de personalidad jurídica única lo que justifica 

que la AGE no pueda tener exigencias de publicidad activa distintas por cada Comunidad 

Autónoma y, por otra parte, creemos que en este caso la norma autonómica que intentara 

ser aplicada a la AGE podría invadir una competencia exclusiva estatal de auto-

organización de su propio Portal de Transparencia. 

 

Esta puede ser la razón de que las normas autonómicas de transparencia hayan excluido 

sistemáticamente de su ámbito sujetivo a la AGE y a los órganos y entes de su sector 

público. Sin perjuicio de mostrarnos favorables a esta regulación con carácter general, 

creemos que, en algún caso, esta exclusión no estaba justificada. Citamos como tal el caso 

de las “mutuas” pues, por una parte, éstas no tienen la naturaleza de AAPP – aunque de 

manera errónea otra cosa se deduzca del artículo 2.2 LTAIPBG – ; por otro lado, poseen 

personalidad jurídica diferenciada de la AGE y asimismo se relacionan con los 

respectivos servicios de salud autonómicos, que contribuyen a su financiación. Por la 

innegable existencia de este vínculo creemos que las normas autonómicas podrían 

haberles impuesto obligaciones adicionales de publicidad activa, incluyéndolas, por tanto, 

en su ámbito subjetivo de aplicación. 

 

A continuación, desde el mismo objeto de “juridificar” la publicidad activa, se plantea 

una visión alternativa del silencio administrativo que debiera contemplarse “de lege 

ferenda”. Nos referimos a la situación contradictoria de un silencio negativo en caso de 
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falta de respuesta por la Administración a las solicitudes de información pública sobre 

aquellas cuestiones que, además, tuvieran que ser objeto de obligada publicidad.  

 

Nos parece incongruente que las AAPP puedan ampararse en estos casos en un silencio 

negativo que, por otra parte, perpetuaría su situación de incumplimiento legal. Sin 

perjuicio, por tanto, de mantener la regla general del silencio negativo, se propone 

excepcionar estos supuestos, excepción que, además, debería ir acompañada de una 

potenciación de las posibilidades de ejecución de los órganos de garantía y, asimismo, de 

la correspondiente tipificación administrativa como sanción para incentivar el 

cumplimiento de las obligaciones legales. Creemos que, por la tendencial vocación 

expansiva que tiene nuestra propuesta de ampliar las obligaciones de publicidad activa 

por la vía de los Catálogos de Datos de Información Pública, esta configuración particular 

del silencio positivo podría tener su importancia práctica sin que, al mismo tiempo, se 

incurra en la situación de inseguridad que, en términos generales, provocaría dicha 

modalidad de silencio estimatorio.  

 

El capítulo concluye con algunas sugerencias sobre la forma ideal de organizar la 

información pública al mejor servicio de la publicidad activa, planteando cuestiones sobre 

la configuración de los Portales de Transparencia que les permitan cumplir su verdadera 

función, que no es otra que la de potenciar el conocimiento de los ciudadanos sobre las 

materias que constituyen la información pública. 

 

Una primera idea es la de que los Portales deben ser, efectivamente, los repositorios 

centralizados de esa información pública. La multiplicación, por tanto, de Portales resulta 

una quiebra a los principios de claridad y estructuración que son requisitos exigidos para 

la publicidad activa en el artículo 5.4 LTAIPBG. Por ello se critica el RDAE, al entender 

que algunas de sus disposiciones podrían ir en la línea contraria cuando, por ejemplo, el 

artículo 6.1, párrafo 2º RDAE permite que se puedan crear estos Portales en la AGE por 

el “… interés prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de 

la normativa de la Unión Europea o nacional…”, lo que, en nuestra opinión, conlleva 

que la centralización informativa pueda ceder a las coyunturales modas del “marketing 

político”. 
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Como segundo gran principio se insiste en la necesidad de colaboración 

interadministrativa, poniendo coto a la actitud patrimonialista que, en la mayor parte de 

los órganos, unidades y empleados públicos se produce todavía por el hecho de haber 

estado en posesión física de los expedientes al encargarse de su tramitación y gestión, lo 

que da lugar a una actitud acaparadora que muy gráficamente se ha venido en denominar 

“data hugging”. No tiene sentido, por tanto, vincular subjetivamente la información 

pública en una administración regida por las TIC, donde la información es de toda la 

organización en su conjunto y, en virtud de la transparencia, potencialmente de la 

ciudadanía en general.  

 

Tampoco es neutral, a nuestro juicio, la decisión de ubicar los puntos de información 

administrativa. En este sentido, si se opta por la confusión con las diversas “sedes 

electrónicas”, ello no puede suponer, cuando menos, un deber de identificación de los 

ciudadanos para el acceso a tal información. Esta afirmación cobra especial relevancia 

por el hecho de que el artículo 11.1 i) RDAE ha previsto la publicación en las sedes 

electrónicas de la información sobre los algoritmos empleados por las AAPP en su 

actividad automatizada.  

 

Por último se apunta la necesidad de que la LTAIPBG aborde de manera adecuada la 

dualidad hoy existente entre “archivos administrativos” y “archivos históricos”, dualidad 

que, si bien resulta explicable acudiendo a los correspondientes antecedentes históricos, 

no puede seguir condicionando el propósito de la transparencia, como ocurre actualmente 

por la inadecuada configuración de un inexistente régimen especial de archivos que, en 

la práctica, condena la publicidad de contenidos a la ubicación física que, en un momento 

determinado, tenga el soporte en que se contiene la información. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y FINALES 

 

Como conclusiones de la presente tesis, enumeramos las siguientes: 

 

1ª) La transparencia pública no puede ser considerada simplemente una moda o una 

política coyuntural. Para justificar lo anterior, en el primer capítulo hacemos un estudio 

de lo que sería la “CONSTITUCIÓN MATERIAL” de la transparencia, es decir, el 

contexto histórico en el que surge y la realidad social actual a la que debe aplicarse. Y 

tanto desde una perspectiva como otra, demostramos que la transparencia constituye un 

valor ligado al régimen constitucional vigente desde la Constitución Española de 1978. 

 

2ª) Tras concluir que la transparencia forma parte de la constitución material de nuestro 

país, nos cuestionamos el papel que le reserva su constitución formal, es decir, si se trata 

de un derecho ordinario que debe ser regulado por el legislador o si presenta una parte 

indisponible para éste, con naturaleza de derecho fundamental. 

 

El objetivo del segundo análisis, por tanto, será el estudiar la forma en la que la 

transparencia ha cristalizado en el contexto internacional. Ahora bien, no se trata 

simplemente de constatar un hecho meramente descriptivo, sino que pretendemos 

demostrar que una parte de esa “transparencia” fraguada fuera de España (y 

concretamente el derecho de acceso a la información pública), necesariamente tiene que 

condicionar su calificación como “derecho fundamental” en nuestro ordenamiento 

jurídico, a pesar de que ese derecho de acceso no esté formalmente incorporado a los 

derechos fundamentales de nuestro Texto Magno. 

 

Hay que distinguir, sin embargo, dos preceptos. Por una parte, el artículo 10.2 CE 

atribuye, por la vía hermenéutica, relevancia constitucional a las normas internacionales 

sobre derechos fundamentales y libertades ya contenidas en el Título I CE. Por otra, el 

artículo 96.1 CE tiene como pretensión la introducción de “nuevas normas” que, de estar 

en colisión con nuestro ordenamiento jurídico, no necesariamente habrían de provocar un 

debate de interés constitucional. Ahora bien, si las aportaciones del derecho internacional 

recaen sobre derechos considerados fundamentales por nuestra CE, es inevitable que, por 

la vía hermenéutica del artículo 10.2 CE, sean interpretados e integrados también con esta 

misma naturaleza. 
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Este es, a nuestro juicio, el caso de la libertad informativa, reconocido como derecho 

fundamental en el artículo 20.1 d) CE con el específico contenido de “comunicar o recibir 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión…”. Pues bien, sin 

embargo, la libertad informativa conforme al artículo 19 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de la ONU, tiene un contenido más amplio, que “… 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de frontera, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento”. Esta faceta de “buscar información” 

incluida en un precepto que forma parte de un tratado internacional vigente en el 

ordenamiento español781, necesariamente tiene que integrarse por vía interpretativa en el 

derecho fundamental del artículo 20.1 d) CE – en donde la facultad de “buscar” no se 

cita expresamente – lo que nos lleva a afirmar que la búsqueda por los ciudadanos de 

información cuando los titulares de la misma sean los poderes públicos forma parte del 

contenido esencial de la libertad informativa. 

 

3ª) La previsible ratificación por España del Convenio 205 del Consejo de Europa, obliga 

a realizar una serie de cambios en nuestra LTAIPBG que consideramos incompatibles 

con el contenido del citado C205 y que concretamos en cuatro: 

 

- La necesidad de incorporar expresamente a los Gobiernos como sujetos obligados 

a la transparencia. No basta, por tanto, la inclusión de la Administración General 

del Estado o del resto de AAPP, que no deben ser confundidas con sus respectivos 

gobiernos. Por otra parte, esta omisión convertiría a los Gobiernos en sujetos 

irresponsables ante la introducción de un eventual régimen sancionador por 

incumplimiento de las obligaciones legales de la transparencia. 

 

- El C205 contempla como autoridad obligada a los deberes que impone a las 

autoridades judiciales cuando ejerzan potestades administrativas. En el elenco de 

sujetos obligados del artículo 2.1 LTAIPBG no se contemplan, sin embargo, otras 

funciones administrativas del poder judicial que las realizadas por el Consejo 

                                                           
781 lo firmó “ad referendum” el Ministro de Asuntos Exteriores español el 28 de septiembre de 1976 y lo 

ratificó el Rey mediante Instrumento dado en Madrid el 13 de abril de 1977, pasando, pues, a formar parte 

del ordenamiento jurídico interno español con su publicación. 
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General del Poder Judicial, siendo evidente que también desarrollan estas 

funciones las Salas de Gobierno o las Secretarías de juzgados y tribunales, que no 

están previstos en la LTAIPBG. 

 

- En el caso de los sujetos privados, el C205 incluye dentro del concepto de 

“autoridad pública” a las “… las personas naturales o jurídicas cuando ejercen 

como una autoridad administrativa”. Esta categoría equivale sustancialmente a 

los sujetos previstos en el artículo 4 LTAIPBG (personas físicas y jurídicas... que 

presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas"). Pero, respecto 

de estos últimos, debe recordarse, sin embargo, que la LTAIPBG no los considera 

sujetos obligados directamente frente a los particulares, sino de los sujetos 

públicos de los que dependen. Esta circunstancia, unida al hecho de que el 

incumplimiento de su deber de proporcionar información al sujeto del artículo 2 

LTAIPBG está condicionada a un requerimiento que los sujetos del artículo 4 

LTAIPBG pueden desatender sin consecuencias negativas, nos parece que 

desnaturaliza la condición de “autoridades públicas” que inequívocamente han de 

tener por el C205. 

 

- La conveniencia de perfilar mejor las causas de inadmisión de las solicitudes de 

acceso a la información pública previstas en el artículo 18 LTAIPBG. Sin 

embargo, las conclusiones que específicamente se refieren a las mismas se 

llevarán, por razones sistemáticas, al apartado 8.4 de este epígrafe.  

 

4º) Al margen de la interpretación que puede hacerse desde el derecho internacional, el 

derecho de acceso, visto estrictamente desde nuestra perspectiva interna, debe ser 

considerado asimismo como derecho fundamental. Para ello, en sentido negativo, 

refutamos las opiniones de quienes se oponen a esta calificación y, en sentido positivo, 

exponemos una visión de la libertad de información acorde a las necesidades de nuestras 

modernas sociedades.  

 

5º) En cuanto a la refutación de argumentos, aunque la categoría de derechos 

fundamentales sea, en efecto, “numerus clausus”, con la propuesta de que se considere 

fundamental el derecho de acceso a la información pública no estamos inventando un 

derecho antes inexistente.  
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5-1: Los derechos fundamentales pueden existir de dos formas: por su reconocimiento 

expreso en la Constitución o las modificaciones posteriores de la misma, o bien por la 

interpretación jurídica efectuada por los órganos jurisdiccionales y, en particular, por el 

TC, como intérprete supremo de nuestro Texto Magno. Creemos que, aunque lo ideal 

sería una reforma constitucional para acoger expresamente la “iusfundamentalidad” de 

este derecho de acceso, no habría problema alguno en entenderlo ahora implícitamente 

incluido en el artículo 20.1 d) CE. 

 

5-2: El hecho de que la LTAIPBG fundamente el derecho de acceso en el artículo 105 CE 

plantea la insuficiencia de un precepto estrictamente referido al acceso a archivos y 

registros administrativos que, sin embargo, debe extenderse y reconocerse frente a sujetos 

que no tienen la consideración de administración pública. Es razonable por ello pensar 

que, aunque una parte del derecho de acceso pueda tener naturaleza ordinaria, ello no 

significa negar la “iusfundamentalidad” de su contenido esencial. En definitiva, la 

fundamentación del todo (“el derecho de acceso a la información pública”) sustentada en 

sólo una de sus partes (“el acceso a archivos y registros administrativos”) constituye un 

claro ejemplo de “sinécdoque” y no permite un enfoque y resolución adecuada de la 

naturaleza del derecho de acceso. 

 

5-3: Se afirma que no existe jurisprudencia, ni ordinaria ni constitucional, que avale la 

“iusfundamentalidad” del derecho de acceso. Este argumento pierde peso específico con 

el paso del tiempo, pues por la natural tendencia evolutiva de aquélla, se está abriendo ya 

paso una jurisprudencia cada vez más proclive a destacar esas connotaciones 

fundamentales.  

 

6º) La moderna sociedad, presidida por la implantación de las TIC, impone un cambio de 

perspectiva en el estudio del derecho a la libertad informativa, tanto desde el punto de 

vista del titular del derecho, como del destinatario del mismo. 

 

6-1: En cuanto a la titularidad del derecho, nos parece muy significativa la STC 

58/2018, de 4 de junio, en la que, respecto a la relevancia pública de la persona que podría 

relajar los requisitos de intrusión de la información pública en la esfera privada, el TC 

reconoce esta relevancia a “… las autoridades y funcionarios públicos, así como los 
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personajes públicos o dedicados a actividades que conllevan notoriedad pública…” 

quienes a juicio del TC “… aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos 

subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones 

adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo 

nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta moral participan del 

interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin 

vocación de proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de 

trascendencia pública a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito 

superior de privacidad…” 

 

Hay aquí una vocación extensiva de la relevancia pública que el TC no había utilizado en 

sentencias anteriores y así, en la STC 172/1990, de 12 de noviembre, había delimitado el 

concepto en relación con “… los personajes públicos o dedicados a actividades que 

persiguen notoriedad pública…” puesto que estos “… aceptan voluntariamente el riesgo 

de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones 

o revelaciones adversas…”. Decir ahora, sin embargo, que el hecho de aprobar unas 

oposiciones y convertirse en funcionario sea colocarse voluntariamente en el disparadero 

de la opinión pública, es alterar sustancialmente los términos de un concepto que deja de 

depender de la voluntad subjetiva del ciudadano, para ligarse a la condición objetiva de 

su posición social.  

 

Pero es que, además, en la misma sentencia 58/2018, aludiendo a la importancia de la 

digitalización de las hemerotecas, el TC afirma que ello “…tiene un efecto expansivo 

sobre la capacidad de los medios de comunicación para garantizar la formación de una 

opinión pública libre. Poner a disposición del público un histórico de noticias como el 

que se contiene en las hemerotecas digitales, facilita que actores del tercer sector, 

organizaciones civiles, o ciudadanos individuales puedan actuar, trayendo de nuevo aquí 

la expresión utilizada por el TEDH, como “perros de guarda” de la sociedad…”782. 

Inequívocamente, por tanto, el TC reconoce a los ciudadanos comunes la posibilidad de 

ejercer una labor materialmente periodística, no circunscrita, por tanto, a los profesionales 

de los medios de comunicación. Hay argumentos, por tanto, para sostener la 

“universalidad” de los sujetos protegidos por el ejercicio de la libertad informativa. 

                                                           
782 FJº 7º, letra c) STC 58/2018 
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Otra desvinculación del derecho de acceso a la información con la actividad periodística, 

la podemos apreciar en la STS 1519/2020, de 12 de noviembre, en cuanto que relativiza 

el hecho de que vayan a promoverse debates de interés público para garantizar el amparo 

de la libertad de información. Esta sentencia constata muy acertadamente que constituye 

un error presuponer que la persecución de un interés privado no resulte compatible con la 

consecución de un interés público y, por tanto, con el régimen jurídico del acceso a la 

información pública. 

 

6-2: Desde el punto de vista del “derecho a recibir información”, este contenido 

esencial de la libertad informativa no puede reducirse al derecho de que el destinatario 

tenga la facultad de obtener la información que otro voluntariamente quiera darle. Si así 

fuera, no hablaríamos propiamente de la existencia de un derecho sino, como mucho, de 

un simple interés cuya efectividad dependería de la voluntad del transmitente. Lo mismo 

ocurriría si se considerase que el “sujeto pasivo” de la libertad informativa es la opinión 

pública, porque en este caso las facultades inherentes al derecho fundamental de la 

información se atribuirían a una realidad abstracta, carente de toda personalidad jurídica.  

 

6-3: En el mundo actual de “Internet”, por tanto, la diferencia entre periodistas y otros 

miembros del público está desapareciendo rápidamente. La legitimación para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública no puede, en consecuencia, seguir 

sustentándose en un argumento superado por el desarrollo tecnológico de nuestros días y, 

por tanto, no puede haber verdadera democracia sin transparencia, que ha de amparar y 

servir a todos los ciudadanos. De este modo, el próximo marco regulatorio del derecho 

de acceso en España lo debe constituir una Ley Orgánica, que regule el contenido esencial 

del derecho fundamental de acceso a la información pública.  

 

7º) El estudio de la LTAIPBG en relación con el principio constitucional de autonomía 

local y la legislación que la desarrolla nos pone de manifiesto las siguientes 

incongruencias y necesidades de modificación. 

 

7-1: Desde el punto de vista de la publicidad activa, la imposición por la LTAIPBG de 

unos indicadores mínimos de publicidad obligatoria a los EELL (arts. 6-8) no ha 

implicado modificación sustantiva alguna de la LRBRL, porque los anteriores preceptos 
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suponen simplemente la concreción de una obligación que se puede considerar ya prevista 

en el artículo 69.1 LRBRL cuando, desde la misma entrada en vigor de la LRBRL, señala 

que “Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su 

actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”. 

 

De la misma manera, la legislación autonómica podría imponer a los EELL nuevas 

obligaciones de publicidad activa, pues las establecidas en la LTAIPBG tienen carácter 

mínimo. Completarían, por tanto, el contenido del artículo 69.1 LRBRL. Pero las normas 

autonómicas tendrían que limitarse a elementos que entren dentro del concepto de 

“información pública” del artículo 13 LTAIPBG y que, además, fuesen relevantes para la 

fiscalización de su actividad. Cualquier norma autonómica que no respetara estos límites 

podría ser contraria al principio de autonomía local y susceptible de invalidarse en juicio 

de inconstitucionalidad. 

 

7-2: Donde sí vemos afectación al principio de autonomía local en materia de 

transparencia es en la LCSP, y ello a pesar de la importante criba sufrida tras STC 

68/2021, de 18 de marzo de 2021 (que ha afectado, por ejemplo, a la supresión de 

determinados extremos de publicidad de los anuncios de formalización de los contratos 

en los que el artículo 154.7 LCSP en la que se exigía informe favorable del CTBG).  

 

Sin embargo, se mantiene lo que nos parece una excesiva intromisión en el principio de 

autonomía local cuando la Disposición adicional 3ª, apartado 8 LCSP, exige que se 

asignen al Secretario “… la coordinación de las obligaciones de publicidad e información 

que se establecen en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno”, máxime cuando se trata de una norma que, según 

se desprende de la Disposición Final 1ª, apartado 3 LCSP, no está amparada expresamente 

en las bases del régimen jurídico de las AAPP del artículo 149.1.18ª CE, sino en la 

“legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas” de ese mismo 

precepto.  

 

7-3: También ha habido una afectación expresa del derecho de acceso – sin modificación 

formal – regulado en el artículo 18.1 e) LRBRL que, desde la entreda en vigor de esta 

norma, reconoce el derecho a: “Ser informado, previa petición razonada, y dirigir 

solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y 
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documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la 

Constitución”. Este precepto resulta superado por la LTAIPBG al menos en tres ámbitos: 

el derecho de acceso no es un derecho sólo de los vecinos; no es necesario “razonar” la 

solicitud, ni se circunscribe al concepto de “expediente”. Convendría, pues, modificar la 

LRBRL para asegurar esa concordancia. 

 

7-4: El punto de mayor afectación a la autonomía local es la Disposición Adicional 4ª, 

apartado 1 LTAIPBG que afirma que: “La resolución de la reclamación prevista en el 

artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades 

Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen 

las Comunidades Autónomas”.  

 

Antes de llegar a esta solución maximalista, el legislador podía haber barajado otras 

alternativas que se nos antojan más prudentes. Por ejemplo, haber tenido en cuenta las 

diferencias sustanciales entre los municipios españoles, algunos de los cuales cuentan con 

un entramado organizativo comparable con el de algunas CCAA, particularmente las 

uniprovinciales. En este sentido podría haberse reconocido capacidad para la creación de 

sus propios órganos de garantía de la transparencia a los denominados “Municipios de 

Gran Población” (como ha hecho el artículo 46.4, párrafo 3º LCSP a la hora de 

reconocerles capacidad de creación del órgano competente para resolver el recurso 

especial en materia contractual). 

 

Hay, sin embargo, una segunda vía – que es la solución por la que personalmente nos 

inclinamos – que, impuesta por el legislador básico estatal, hubiera sido plenamente 

respetuosa con el principio constitucional de autonomía local, sería coherente con la 

LPACAP y además no exigiría ampliar la capacidad de creación de órganos propios de 

garantía a los EELL. Se trata de adoptar, a nivel básico, la solución del artículo 39.1 

LTAIPBGC que configura la reclamación ante el órgano de ganantía no como sustitutiva, 

sino como adicional al recurso de reposición. 

 

Creemos, en efecto, que la reclamación de acceso pueda configurarse como sustitutiva de 

los recursos ordinarios para los EELL cuando el párrafo 3º del artículo 112.2 LPAC, 

respecto de la aplicación de los procedimientos sustitutivos de los recursos 
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administrativos ordinarios en el ámbito de la Administración Local nos dice 

expresamente que: “… no podrá suponer el desconocimiento de las facultades 

resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley”. 

Esta afirmación sugnifica, a nuestro juicio, que salvo modificación expresa de la 

legislación estatal básica y la de régimen local, no es posible eliminar los recursos de 

reposición de que sean susceptibles los actos dictados por los órganos representativos 

electos locales, sean estos del Pleno o del Alcalde, pues ambos tienen la misma condición. 

 

7-5: Un problema aplicativo importante de la LTAIPBG a los EELL lo constituye la 

inexistencia de un concepto legal de “alto cargo”. Este es un concepto no sólo ligado a la 

regulación del “buen gobierno”, sino que tiene también trascendencia respecto de algunos 

indicadores de publicidad activa. El artículo 25.2 LTAIPBG, respecto de los sujetos a que 

se aplican las infracciones de buen gobierno, simplemente enumera a “… los miembros 

de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales”. Pero, puesto que el principio de 

legalidad y tipicidad obligan a delimitar expresamente tanto los hechos infractores, como 

las sanciones y sus responsables, esta previsión es claramente insuficiente, ya que no 

todos los EELL disponen de “Juntas de Gobierno”. 

 

Para interpretar esta omisión tampoco nos sirve la distinción entre “órganos superiores” 

y “órganos directivos” que utiliza la LRBRL exclusivamente para los MGP y que, por 

tanto, no es extensible al resto de municipios de España. 

 

En conclusión, creemos absolutamente necesaria una modificación de la legislación sobre 

régimen local para definir específicamente el concepto de “alto cargo local” ya que, en la 

medida en que esta definición no exista, no podrán tener eficacia completa los preceptos 

de las normas autonómicas de transparencia que remitan a obligaciones referidas a ellos. 

Entendemos, además, que esta definición debiera corresponder en exclusiva al legislador 

estatal.  

 

7-6: Otro problema, no menor, de adaptación de la norma de transparencia a los EELL 

atañe a la publicidad proactiva de los “indicadores de relevancia jurídica”. Al margen de 

que, por la inexistente potestad legislativa de los EELL no son aplicables los referidos a 

“Anteproyectos de Ley” y “Proyectos de Decreto-Legislativo”, la necesaria publicidad 

que impone el artículo 7 LTAIPBG sobre “Los proyectos de Reglamento cuya iniciativa 
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les corresponda...” se circunscribe estrictamente a los reglamentos locales o se extiende 

también a las ordenanzas. Entendemos que estas últimas deben estar también 

comprendidas. Pero, lo más importante es determinar el momento en que se debe producir 

esta publicidad, ya que el artículo 7 b) – nuevamente sin pensar en las peculiaridades de 

los EELL – alude a “Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se 

producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos 

correspondientes…”. 

 

Aunque en los preceptos que regulan el procedimiento de elaboración de disposiciones 

locales no se contemplen de forma expresa la exigencia de informes, de ello no puede 

deducirse que éstos no sean preceptivos, con carácter general para reglamentos y 

ordenanzas municipales. 

 

Es evidente por lo pronto que, de manera indirecta, estos informes obligatorios habrán de 

existir en aquellos municipios en que, legal o voluntariamente, se prevea una Junta de 

Gobierno Local, pues ella asumirá funciones de informe de los asuntos que han de ser 

sometidos a la decisión del Pleno, entre los que se encuentra la aprobación definitiva del 

Reglamento orgánico y las ordenanzas (22.2 d) LRBRL)783.  

 

Pero, por otra parte, el artículo 54.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 

materia de Régimen Local prevé asimismo dos supuestos en que se requerirá el informe 

previo del Secretario y, además, en su caso, el del Interventor: a) cuando lo ordene el 

Presidente de la Corporación o lo solicite un tercio de sus miembros; b) cuando se trate 

de materias que exijan una mayoría especial de aprobación. 

 

En este sentido, se exige mayoría especial – concretamente la mayoría absoluta – para la 

“Aprobación y modificación del Reglamento Orgánico propio de la corporación”, 

precepto que es aplicable también a los MGP. 

 

Pero es particularmente en los MGP donde los informes preceptivos en la elaboración de 

normas resultan más numerosos: las Juntas de Gobierno Local tienen asignadas 

                                                           
783 Para este mismo fin, están previstas también las Juntas de Gobierno en las Diputaciones Provinciales 
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específicas competencias sobre la aprobación inicial de las normas locales (artículo 127.1 

a) LRBRL) cuya aprobación definitiva incumbe al Pleno (art. 123.1 d) LRBRL). Por su 

parte, el artículo 122.3 LRBRL dispone que los Plenos han de contar con un Secretario 

General y Comisiones integradas por los miembros que designen los grupos políticos en 

proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. 

 

Pues bien, a las comisiones les corresponde, según el artículo 122.4 a) LRBRL, “El 

estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del 

Pleno”. Por tanto, son órganos que emiten asimismo informe preceptivo respecto de las 

ordenanzas y reglamentos locales.  

 

Conforme a la misma regla general en vigor para los municipios de régimen común, al 

Secretario General del Pleno se le pueden asignar tareas de informe preceptivo de 

asesoramiento legal al Pleno en los siguientes casos: “… a) Cuando así lo ordene el 

presidente o cuando lo solicite 1/3 de sus miembros con antelación suficiente a la 

celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse; b) Siempre que se trate de 

asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial…”.  

 

Asimismo, el Consejo Social de la Ciudad, previsto en el artículo 131 LRBRL, puede 

asumir en los MGP competencias de informe preceptivo, si esta función se la encomienda 

el Pleno mediante normas orgánicas, como se desprende del apartado 2 del citado 

precepto. Y, por último, tratándose de ordenanzas fiscales, el artículo 137.1 b) LRBRL 

dispone la existencia de un órgano especializado en “El dictamen sobre los proyectos de 

ordenanzas fiscales”. 

 

Parece evidente, por tanto, que en realidad el problema planteado en el ámbito local no 

es la ausencia de informes preceptivos, sino precisamente lo contrario: la errática 

proliferación de normas que los imponen y los órganos que pueden emitirlos. Ante esta 

heterogénea cantidad de dictámenes preceptivos que podrían recaer sobre las ordenanzas 

o los reglamentos orgánicos locales, la única respuesta que puede darse, a efectos de la 

legislación de transparencia, es que el momento en que surge el deber de publicar el 

proyecto normativo será el de la solicitud del primero de los informes que tenga 

naturaleza preceptiva, sin perjuicio de que, como las normas sobre transparencia tienen 

el carácter de obligaciones mínimas (artículo 5.2 LTAIPBG), se pueda establecer la 
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publicación desde el primer documento manejado por la entidad local, antes incluso de la 

emisión de cualquier informe o dictamen. 

 

7-7: Respecto de la técnica normativa adecuada de las leyes autonómicas de transparencia 

con respecto a los EELL, hay que poner de manifiesto tanto las desventajas de las que 

incluyen estos entes sin ningún matiz (lo que puede provocar los problemas 

interpretativos que en el epígrafe anterior hemos señalado), como las de aquellas que las 

omiten como sujetos obligados. Este fue el caso de la Región de Murcia que, ante la 

omisión de los EELL en su ámbito subjetivo, no pudo extender la competencia de su 

órgano de garantía a éstos, si bien su Consejo de Trasparencia rectificó en 2020 esta 

decisión.  

 

El modelo más adecuado nos parece el de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 

Locales de Euskadi en el que se establecen niveles diferentes de publicidad activa y de 

plazos de cumplimiento de los mismos en función de la población de derecho del 

municipio.  

 

7-8: Respecto del régimen especial del derecho de acceso de los representantes locales a 

la información pública previsto en el artículo 77 LRBRL y los artículos 14 a 16 del Real 

Decreto 2568/1986, no puede seguirse admitiendo la doctrina del CTBG de que, por 

aplicación de la Disposición Adicional 1ª apartado 2 LTAIPBG, se cierre a aquellos la 

posibilidad de reclamación ante el órgano de garantía. Se propone en este trabajo que, 

una vez configurado el derecho de acceso como derecho fundamental con carácter general 

para toda la ciudadanía, carece de sentido la regulación de un régimen específico por 

razones subjetivas.  

 

Esta extensión no supondría, desde el punto de vista positivo, un contenido mayor del 

concepto de “información pública” sobre el reconocido a los demás ciudadanos en una 

eventual ley orgánica de transparencia, pues el derecho equivaldría en ambos casos al 

criterio ya manejado por el artículo 13 LTAIPBG.  

 

Y, desde el punto de vista negativo, aunque quizá la aplicación de alguno de los límites 

del acceso pudiera relajarse cuando la información se solicite por los representantes 

locales en el ejercicio de sus funciones representativas, ello no reclamaría “per se” una 
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regulación distinta de los límites que actualmente contempla la LTAIPBG. Bastaría al 

efecto tener en cuenta que la aplicación éstos puede ser proporcional a su objeto y 

finalidad de protección (artículo 14.2 LTAIPBG) o que, en el caso del derecho a la 

protección de datos, la condición de representante local y su consiguiente ejercicio del 

derecho constitucional del artículo 23 CE, ya permite una modulación del límite por la 

vía del artículo 15.3 b) LTAIPBG cuando para ella se contempla “La justificación por 

los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho…”. 

 

8º) Una de las perspectivas más interesantes para estudiar las insuficiencias regulatorias 

de la LTAIPBG nos la proporciona su estudio a la luz del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva. La ausencia de “iusfundamentalidad” del derecho de acceso pone en 

cuestión, en efecto, algunas garantías que se nos antojan necesarias en la correcta 

regulación de tal derecho. 

 

8-1: En primer lugar, respecto de la titularidad universal del derecho, su carácter ordinario 

podría convertir también en un debate de legalidad ordinaria la extensión de un derecho 

que, en principio, se predica de “todos” pero en el que sería posible introducir por vía 

interpretativa restricciones por razón de nacionalidad o edad, que no llegarían a tener 

trascendencia constitucional o que, incluso, podrían plantearse como compatibles en un 

derecho sustentado en el artículo 105 b) CE que acota el acceso a archivos y registros 

públicos a la condición de “ciudadano”, con la carga política inherente a este término. 

 

8-2: Por otra parte, si el derecho de acceso se configura con carácter universal, nuestro 

ordenamiento jurídico, particularmente en materia procesal, debería ajustarse a esa 

universalidad del derecho. De esta forma entendemos que “de lege ferenda” sería 

deseable reconocer acción popular para reclamar en vía administrativa o para recurrir ante 

la jurisdicción a determinadas entidades sin ánimo de lucro, particularmente aquellas que 

tuvieran como objeto la promoción de debates democráticos públicos, y 

consiguientemente permitir a estas entidades la posibilidad de recurrir las 

correspondientes resoluciones.  

 

8-3: Sin embargo, creemos que debe hacerse un matiz respecto de la universalidad en la 

titularidad del derecho de acceso. Cuando los sujetos públicos solicitantes tengan la 

consideración de administración pública, sus relaciones con la administración que 
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dispone de la información solicitada se enmarcan preferiblemente en el ámbito del deber 

de colaboración interadministrativo, una de cuyas manifestaciones, conforme al artículo 

141.1 c) LRJSP es la de: “Facilitar a las otras Administraciones la información que 

precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias 

o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la 

información relativa a una materia”. Esta sería la vía prevalente para la satisfacción del 

derecho de acceso, sin negar, por supuesto, la posibilidad de una sumisión expresa del 

ente solicitante a la LTAIPBG. El tratamiento tiene su transcendencia en materia de 

recursos, pues no es igual que una Administración intervenga junto a otra a nivel 

horizontal, que integrándose expresamente en el procedimiento de la misma (porque en 

este último caso deberá someterse a los recursos ordinarios que procedan contra la 

resolución o su falta de ella). 

 

8-4: Otra de las cuestiones que obligaría a revisar la iusfundamentalidad del derecho de 

acceso – y la inminente ratificación del C205 – serían los supuestos de inadmisión de las 

solicitudes ciudadanas. Esta revisión afectaría no sólo a los supuestos del artículo 18 

LTAIPBG, sino también a los denominados “regímenes especiales” a los que remite la 

Disposición Adicional 1ª LTAIPBG, particularmente cuando éstos suponen la merma de 

garantías para el derecho a la información pública por implicar la exclusión de la 

reclamación ante el órgano independiente de garantía. En este sentido: 

 

- El supuesto del artículo 18.1 a) LTAIPBG, creemos que debe desaparecer como 

tal y configurarse, bien como un supuesto de “entrega deferida de la información” 

(que no impida, por tanto, dictar resolución estimatoria), bien como un supuesto 

de ampliación potestativa del plazo resolutorio. 

 

- El supuesto del artículo 18.1 b) LTAIPBG tendría que evitar enunciaciones 

ejemplificativas para, con independencia de su denominación, calificar de auxiliar 

el documento que resulta notoriamente irrelevante para conocer la toma de 

decisiones administrativas, el manejo de los fondos públicos o el funcionamiento 

de las instituciones, desligando su condición de la existencia o no de 

procedimiento administrativo. 
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- El supuesto del artículo 18.1 c) LTAIPBG debiera especificar que la reelaboración 

no se equipara ni al acceso a información voluminosa ni a la dispersión de la 

información entre sujetos obligados, como parece desprendense de la casuística y 

criticable jurisprudencia del TS. 

 

- En el supuesto del artículo 18.1 d) LTAIPBG, ha de desaparecer la posibilidad 

prevista en el apartado 2 del citado precepto de que pueda acordarse la inadmisión 

aunque se tengan “sospechas” del órgano que pueda disponer de la información 

solicitada. Además, en estos casos, tendría que preverse un trámite de conciliación 

ante el sujeto obligado para que los ciudadanos sepan hasta dónde llegan las 

posibilidades de suministro de la información de cada uno de ellos, así como la 

implantación, a nivel básico, de Catálogos de Datos de Información Pública para 

todas las AAPP y los órganos y entes de sus respectivos sectores públicos. 

 

- En el supuesto del artículo 18.1 e) LTAIPBG analizamos los requisitos que deben 

darse para calificar de “reiterativa” o “abusiva” una solicitud, criticando alguna 

de las soluciones a las que se llega en el Criterio Interpretativo (CTBG) 3/2016, 

de 14 de julio. Se hace un estudio pormenorizado de los excesos a los que puede 

conducir una mala interpretación de “solicitud abusiva”, citando ejemplos 

concretos, ya que, en definitiva, introducir un elemento finalístico para acotar el 

concepto objetivo de información pública del artículo 13 LTAIPBG puede 

suponer un paso atrás en la cultura de la transparencia. 

 

- Respecto de los regímenes especiales de acceso, se acoge la solución 

jurisprudencial de que debe tratarse de regímenes legales que presenten las 

suficientes peculiaridades subjetivas, objetivas y formales como para ser 

considerados tales. A tal efecto, se duda de que existan estos elementos de 

especialidad en el acceso de los interesados a los documentos en un procedimiento 

en curso, ya que el tratamiento de estas solicitudes también tendría cabida en el 

régimen general de la LTAIPBG, sin más especificación, si acaso, que considerar 

unidad de transparencia al órgano gestor del expediente. Y ello, por las mismas 

razones por las que se apuntó la desaparición del régimen especial de 

representantes locales. 
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8-5: Ponemos asimismo de relieve las limitaciones que presenta el artículo 29.2 LJCA 

para judicializar la omisión de entrega de la información por parte del sujeto obligado en 

dos supuestos: a) cuando en vía de solicitud el sujeto obligado ha estimado la pretensión 

del solicitante; b) cuando no habiéndose estimado la solicitud del ciudadano, el 

reconocimiento del acceso se haya producido por el órgano, estatal o autonómico, de 

garantía de la transparencia y, en este caso, la resolución no se haya recurrido en vía 

contencioso-administrativa por el sujeto obligado a la entrega784. En los dos casos 

anteriores, los interesados que, transcurrido un plazo prudencial, no hayan obtenido la 

información sólo pueden judicializar la omisión del deber de entrega por la vía prevista 

en el artículo 29 LJCA, que presenta dos problemas prácticos:  

 

- En primer lugar, literalmente la vía del artículo 29 LJCA está prevista para 

accionar contra las “Administraciones Públicas”. Y, en relación con ellas, el 

supuesto de hecho lo determinan vicisitudes propias del acto administrativo 

tradicional como son la “inejecución” y la “firmeza”. El hecho, sin embargo, de 

que no todos los sujetos obligados del artículo 2 LTAIPBG tengan la 

consideración de administraciones públicas podría plantear dudas cuando el 

recurso contencioso-administrativo se plantease directamente contra la falta de 

entrega de la información por dichos sujetos no administrativos. Por ello creemos 

que el precepto no debe redactarse por referencia a “Administraciones” sino en 

general, aludiendo a los sujetos que asuman funciones administrativas. 

 

- En segundo lugar, la acción judicial debe plantearse transcurrido un mes desde el 

requerimiento no atendido, pero no más allá de los dos meses posteriores a la 

expiración del plazo del requerimiento, porque en ese último caso la acción 

procesal habría caducado y ya no se podría sostener ante los tribunales la 

pretensión de ejecución. Se transforma así un supuesto permanente de 

incumplimiento administrativo – la inejecución de actos firmes – que acaba 

sometido a un plazo perentorio de caducidad para lograr la tutela judicial efectiva. 

Materialmente estamos, pues, ante un supuesto de hecho equiparable a la hipótesis 

                                                           
784 El artículo 29.2 LJCA dispone que: “Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los 

afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán 

los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento 

abreviado regulado en el artículo 78”. 
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en que la Administración, incumpliendo su obligación de resolver los 

procedimientos administrativos, incurra en silencio negativo, pero, sin embargo, 

el tratamiento que se da en ambos supuestos es diferente, porque en este caso no 

existe plazo alguno para interponer el recurso contencioso, solución ésta que, por 

la analogía de supuestos, también debería regir en la inejecución del artículo 29 

LJCA. 

 

8-6: Nos parece que puede resultar contrario al principio de tutela judicial efectiva la 

posición institucional que ocupan los sujetos del artículo 4 LTAIPBG, quienes no pueden 

ser destinatarios de la solicitud de acceso a la información en vía administrativa, que habrá 

de dirigirse exclusivamente al sujeto del artículo 2.1 LTAIPBG al que se encuentren 

vinculados. Pero si el sujeto del artículo 2.1 LTAIPBG no dispusiera de la información 

solicitada, habría de efectuar el oportuno requerimiento para que el sujeto del artículo 4 

LTAIPBG se la facilitase, requerimiento que, de no resultar atendido, carece de 

mecanismos de ejecución forzosa. 

 

De esta manera, si por las razones que fuesen, el sujeto del artículo 2.1 LTAIPBG no 

acabase recibiendo la información, debería dictar una resolución denegatoria del acceso, 

aun a sabiendas de que dicha información tiene carácter público y de que obra en poder 

del sujeto requerido. En estas condiciones, por mucho que el particular formulase la 

oportuna reclamación o, frente a ella, un eventual recurso contencioso-administrativo, no 

nos parece posible que pueda obtener una sentencia judicial que haga efectivo su derecho 

si en el expediente administrativo no ha tenido intervención como parte implicada. 

Creemos necesario, por ello, que este supuesto se prevea en nuestra ley procesal 

contenciosa como un litisconsorcio pasivo necesario. 

 

8-7: Nos parece también criticable que la LTAIPBG haya sentado una regla específica 

sobre el “dies a quo” desde el que hay que computar el plazo máximo de resolución de 

los procedimientos de acceso (desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 

órgano competente para resolver). Esta solución contrasta, sin embargo, con el órgano al 

que la LTAIPBG considera como competente para recibir la solicitud (que sería el órgano 

que dispone de la información). De esta manera, si las CCAA, en ejercicio de su potestad 

de auto-organización, designan un órgano para resolver distinto a aquel que posea la 

información, el plazo del silencio dependerá de la voluntad de remisión del órgano 
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receptor de la solicitud al competente para resolverla, con lo que los particulares tendrán 

dificultades para conocer cuándo se produce el silencio. 

 

8-8: Consideramos rechazable la idea de que las reclamaciones resueltas por el CTBG 

que provengan de Administraciones autonómicas o de sus respectivos municipios tengan 

que ser remitidas a los juzgados centrales de lo contencioso. Cuando el CTBG resuelve 

en virtud del convenio celebrado con una Comunidad Autónoma no está ejerciendo una 

competencia propia y, por tanto, el elemento determinante del juez ordinario debiera ser 

la administración de procedencia del acto. Sería conveniente especificar este extremo en 

nuestra ley procesal. 

 

8-9: El procedimiento de acceso a la información pública se caracteriza por lo que aquí 

se ha denominado “desigualdad estructural de las partes”, en el sentido de que quien está 

en mejores condiciones para conocer la información de que dispone es el propio sujeto 

obligado al acceso. Conscientes de esta realidad incuestionable, se proponen una serie de 

ejemplos que, en términos mercantiles, podríamos denominar de “abuso de posición 

dominante” por el sujeto obligado a la transparencia, que es necesario combatir. 

 

- Así en primer lugar, echamos en falta en la LTAIPBG un deber expreso de 

colaboración por parte de los empleados públicos con los solicitantes de 

información, derivado precisamente del mejor conocimiento que tienen los sujetos 

obligados de la información pública que obra en su poder. 

 

- La colaboración pública, en todo caso, es incompatible con posturas que exijan al 

ciudadano un nivel de conocimiento casi exhaustivo del contenido de la 

información de que disponen los órganos y entes de la Administración.  

 

- Evitaría en muchas ocasiones la denegación de las solicitudes ciudadanos por 

información inexistente el establecimiento de un deber general, expresamente 

impuesto en nuestra legislación administrativa, de documentar las actuaciones de 

los órganos y entes públicos – y no sólo de los colegiados – con previsión de las 

preceptivas infracciones disciplinarias que pudieran derivarse de la omisión de 

este deber, tanto por parte de los empleados públicos, como de los altos cargos. 
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- Los órganos administrativos y jurisdiccionales de control de la actuación 

administrativa no deberían limitarse a aceptar la simple afirmación administrativa 

de que se “carece de la información solicitada” sin indagar, con una mínima 

diligencia, sobre la razonabilidad de este aserto que, desde luego, resulta 

incompatible con aquellos casos en que normativamente se obliga al órgano o ente 

a disponer de una información o, cuando su actuar precedente, conduce a una 

conclusión incompatible con la alegación final de inexistencia de aquélla. 

 

- El principio de presunción de validez de los actos administrativos no puede ser 

excusa para que el órgano de garantía acepte acríticamente las alegaciones de los 

sujetos obligados respecto de que carecen de la información solicitada (como en 

alguna ocasión ha hecho el CTBG)785. Estas son afirmaciones dentro de un 

procedimiento que han de ser ponderadas en régimen de igualdad con las pruebas 

e indicios en contrario presentados por los particulares. 

 

- En definitiva, debemos afirmar que tanto los órganos de garantía de la 

transparencia como los órganos jurisdiccionales no son meros órganos de arbitraje 

o mediación entre la Administración y los solicitantes de información pública, 

sino que conocen de las reclamaciones o recursos con plenitud de competencias 

y, por tanto, han de resolver las controversias suscitadas entre las partes 

recurriendo, si es necesario, a solicitar los documentos, actuaciones o 

antecedentes necesarios para poder formular una opinión fundada en el pleno 

conocimiento del supuesto planteado.  

 

- El deber de indagación de los argumentos administrativos es particularmente 

exigible cuando la Administración invoque una causa de inadmisión del artículo 

18.1 LTAIPBG, puesto que, en estos casos, se produce un acto impeditivo de 

continuar el procedimiento sin examinar la legitimidad de fondo de las 

pretensiones del particular, pronunciamiento al que, en principio, éstos podrían 

tener derecho en virtud del mismo principio de tutela efectiva. 

 

- En relación con la solicitud de información que implique a terceros interesados, 

la preceptiva audiencia de éstos es necesaria tanto si se va a dictar resolución 

                                                           
785 Por todas, véase: RT 673/2019, de 22 de enero de 2020 
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estimatoria como denegatoria. Y es un deber que incumbe tanto al sujeto obligado 

como al órgano de garantía. La omisión de este trámite debe ser suplida 

judicialmente por la retroacción de actuaciones al momento en que se produjo la 

omisión, así como con la imposición a los responsables de la tramitación que 

actuén con dolo o culpa, de las responsabilidades que procedan. 

 

- En una futura reforma normativa debe desaparecer la acotación del vigente 

artículo 20.1 LTAIPBG respecto de que la notificación de las resoluciones de 

acceso que concedan o denieguen la información deba hacerse “…al solicitante y 

a los terceros afectados que así lo hayan solicitado…”. La notificación en todo 

caso es un deber administrativo que se impone de oficio como garantía de eficacia 

del propio acto administrativo y cuya omisión tiene implicaciones 

constitucionales en el derecho a la tutela judicial efectiva.  

 

- Una característica propia de los procedimientos administrativos de acceso a la 

información pública es que las acciones procesales se plantean en principio para 

pedir la nulidad de un acto administrativo – el de la negativa de entrega de todo o 

parte de la información solicitada – o para la revocación de la sentencia de 

instancia, si ésta ha confirmado, en su caso, las pretensiones denegatorias de la 

Administración. Pues bien, si no se tiene la precaución de solicitar, además, que 

se obligue a la entrega de la información denegada, la sentencia no podría ir más 

allá de las pretensiones planteadas por el recurrente, en tanto el artículo 216 de la 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), aplicable 

supletoriamente a la jurisdicción contenciosa por la vía de la DF 1ª LRJCA, 

dispone que “Los tribunales… decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones 

de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga 

otra cosa en casos especiales”. El rigor de esta regla, sin embargo, podría resultar 

matizado por la interesante doctrina de la STS 734/2021, de 25 de mayo, en la que 

se admite que la especificidad de la materia pudiera determinar excepcionalmente 

el resultado contrario, a la vista de los propios argumentos contenidos en la 

sentencia. 

 

- En nuestra opinión los órganos jurisdiccionales no están resolviendo los recursos 

en materia de información pública contando con la plenitud de los datos que una 

tutela judicial efectiva parece reclamar. Y naturalmente estos extremos han de 
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tener también su repercusión en la fase de ejecución de resoluciones judiciales, en 

tanto que éstas son emitidas por lo general sobre la base de un simple contraste 

entre las alegaciones de las partes. En este sentido quizá la legislación de 

transparencia debiera establecer alguna particularidad para definir el concepto de 

“expediente”, integrando expresamente en el mismo – y, por tanto, en el deber de 

remitir al órgano jurisdiccional – la información que obre en poder de la 

Administración relacionada con el objeto de la solicitud de información pública. 

 

9º) La publicidad activa nos parece la gran olvidada de la legislación de transparencia. 

Aunque su mero carácter de obligación de los poderes públicos no se traduzca en un 

correlativo derecho fundamental para los ciudadanos, es indudable que aquélla presenta 

asimismo conexiones constitucionales con el principio de “publicidad”, reconocido en 

diversos preceptos constitucionales como el artículo 9.3 CE, el artículo 24.2 CE, los 

apartados 1 y 3 del artículo 120 CE, el artículo 80 CE y, en fin, el artículo 164.1 CE. 

 

La idea general de nuestras propuestas al respecto es reforzar la “vía no normativa” para 

imponer indicadores adicionales de publicidad activa a los sujetos públicos sobre los ya 

previstos en la LTAIPBG y en las normas autonómicas. Sin negar que ésta haya sido una 

vía adecuada para cimentar la transparencia en sus orígenes, la solución normativa no es 

la más expeditiva para su desarrollo posterior. En efecto, las normas resultan de 

confección lenta y no suelen prever las necesidades ciudadanas permanentemente 

cambiantes de información pública, sobre todo en un contexto económico-social 

caracterizado por la inmediatez que provocan las TIC. 

 

Recordemos que, para los sujetos públicos, es un deber general publicar de oficio, de 

forma periódica y actualizada “… la información cuyo conocimiento sea relevante para 

garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control 

de la actuación pública”. Pues bien, partiendo de este precepto, la materialización de la 

obligación que contiene debe conseguirse ordinariamente a través de los “Catálogos de 

Datos de Información Pública”, entendidos como documentos que recopilan toda la 

información susceptible de ser publicada por cada sujeto obligado público. Dichos 

Catálogos estarían integrados no sólo por los indicadores de publicidad impuestos 

normativamente sino también por los que pudieran ir manifestándose como consecuencia 

de la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública o de las vicisitudes 
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impuestas por la cotidianeidad. Estos catálogos, con naturaleza jurídica de actos 

administrativos, así como sus posteriores actualizaciones, deberían prepararse 

recurriendo a la colaboración ciudadana que, en definitiva, es la destinataria de la 

información, por los distintos órganos o unidades responsables de la información y 

aprobarse por el departamento con competencias en materia de transparencia, 

permitiendo visualizar de manera sencilla su grado de cumplimiento, así como los 

órganos y unidades responsables del mismo. 

 

10º) Con el mismo objeto de “juridificar” la publicidad activa, se plantea una visión 

alternativa del silencio administrativo que debiera contemplarse “de lege ferenda”. Nos 

referimos a replantear la actual regla, incondicionada y general, del silencio 

administrativo negativo, particularmente en los casos de falta de respuesta por la 

Administración a aquellas solicitudes de información pública sobre materias que, además, 

tuvieran que ser objeto de obligada publicidad.  

 

Proponemos, por tanto, mantener la regla general del silencio negativo, aunque sin 

carácter básico, excepcionándola en los supuestos en que se solicite información 

susceptible de publicidad activa. Ello, a su vez, debería acompañarse de medidas legales 

de refuerzo de las potestades de ejecución de los órganos de garantía y, asimismo, de la 

correspondiente tipificación administrativa como sanción para incentivar el cumplimiento 

de las obligaciones legales.  

 

11º) Los Portales de Transparencia no pueden perder de vista que su auténtica función es 

potenciar el conocimiento de los ciudadanos sobre las materias que constituyen la 

información pública. Para cumplir su objeto deben ser repositorios centralizados de 

aquélla, pues la multiplicación de Portales resulta una quiebra a los principios de claridad 

y estructuración. Y, en definitiva, la concreción de sus contenidos debe abrirse asimismo 

a la participación pues, de lo contrario, estos Portales acabarán siendo meros 

“transpantojos” de escaso valor y nula consulta para la ciudadanía. 
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SSTSJ Madrid nº 268 y 269, de 19 mayo de 2015 

STSJ Madrid nº 365/2016, de 16 de junio (Sala de lo c-a, Sección 6ª). 

STSJ del País Vasco nº 556/2016, de 20 de diciembre de 2016   

STSJ de Cataluña nº 751/2018, de 20 de septiembre de 2018 

 

7.- JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 

Sentencia nº 94/2018, de 9 de julio, del Juzgado Central de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 

Sentencia de 9 de enero de 2018, del Juzgado Central de lo c-a nº 11 (R. 21/2017). 

Sentencia 120/2019, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 

 

8.- DICTÁMENES E INFORMES DE ÓRGANOS CONSULTIVOS 

 

Dictamen del Consejo de Estado nº 707/2012, de 19 de julio de 2012. 

Dictamen del Consejo de Estado nº 164/2012, de 1 de marzo 

Dictamen del Consejo de Estado nº 964/2014, de 28 de septiembre 

Dictamen del Consejo de Estado nº 275/2015, de 29 de abril 

Informe Abogacía del Estado, Ref: A.G. Entes Públicos 35/15, de 12 de junio de 2015 

Dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia nº 25/2017 de 9 de febrero  

 

9.- CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 

Resolución nº 200/2015 bis, de 25 de septiembre de 2015 

Resolución nº 200/2015, de 29 de septiembre de 2015 

Criterio Interpretativo nº 006/2015, de 12 de noviembre de 2015 

Criterio Interpretativo nº 007/2015, de 12 de noviembre de 2015 

Criterio Interpretativo nº 8/2015 de 12 de noviembre de 2015 

Criterio Interpretativo nº 9/2015, de 12 de noviembre de 2015 
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Consulta nº 105/2015, de 18 de febrero de 2016 

Resolución nº 410/2015, de 4 de febrero de 2016 

Resolución nº 393/2015, de 4 de febrero de 2016 

Resolución nº 397/2015, de 4 de febrero de 2016 

Resolución nº 398/2015, de 4 de febrero de 2016 

Resolución nº 404/2015, de 4 de febrero de 2016 

Resolución nº 405/2015, de 4 de febrero de 2016, 

Resolución nº 415/2015, de 4 de febrero de 2016 

Resolución nº 424/2015, de 4 de febrero de 2016 

Resolución nº 425/2015 de 4 de febrero de 2016 

Criterio Interpretativo nº 2/2016, de 5 de julio de 2016 

Criterio Interpretativo 3/2016, de 14 de julio 

Resoluciones Territoriales nº 51/2016, 56/2016 y 57/2016 

Resolución Territorial nº 71/2016, de 12 de julio de 2016 

Resolución Territorial nº 192/2016, de 5 de diciembre de 2016 

Resolución nº 505/2016, de 22 de febrero de 2017 

Recomendación 1/2017, de 23 de abril de 2017, sobre información de las Agendas de 

los responsables públicos. 

Resolución 333/2017, de 6 de octubre de 2017 

Resolución nº 417/2017, de 4 de diciembre de 2017 

Resolución nº 485/2017, de 25 de enero de 2018  

Resolución nº 498/2017, de 27 de julio de 2018 

Resolución nº 342/2018, de 3 de septiembre 

Resolución Territorial nº 673/2019, de 22 de enero de 2020 

Criterio Interpretativo nº 2/2019, de 20 de diciembre de 2020 

Resolución Territorial nº 632/2020, de 2 de marzo de 2021 

Resoluciones Territoriales nº 106/2021 y 108/2021, ambas de 9 de junio de 2021 

Resolución nº 324/2020, de 9 de septiembre 

Resolución Territorial nº 121/2021, de 9 de junio 
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10.- OTROS ÓRGANOS AUTONÓMICOS DE GARANTÍA 

 

Criterio Interpretativo (GAIP-Cataluña) de 7 de enero de 2016 

Dictamen (GAIP-Cataluña) nº 5/2016  

Consulta (CTPD-Andalucía) 1/2016, de 11 de mayo de 2016 

Resolución (CTPD-Andalucía) nº 56/2016, de 13 de julio 

Resolución (CTPD-Andalucía) nº 82/2016, de 3 agosto 

Resolución (CTAIPBG-Comunidad Valenciana) nº 142/2016, de 28 de septiembre de 

2016 

Resoluciones (CT-Canarias) nº 61-69 del año 2016 

Resolución (GAIP-Cataluña) nº 58/2018 

Resolución (GAIP-Cataluña) nº 223/2018  

Resolución (GAIP-Cataluña) nº 1/2018, de 4 de enero 

Resolución (GAIP-Cataluña) nº 15/2019, de 16 de enero 

Resolución (CT- Castilla León) nº 86/2019, de 29 de abril 

Criterio Interpretativo (Consejo Trasparencia Región de Murcia) nº 5/2020, de 14 de 

septiembre 

Resolución de la Comisión del Consejo de Transparencia de Galicia nº 34/2021, de 27  

de mayo 


